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Prólogo

El Observatorio Industrial de la Comunitat Valenciana del 2018 ha llegado a su quinta edi-
ción.

Edición en la que volvemos a contar con la colaboración de Improven, como consultora es-
tratégica de éxito, a quién agradecemos su trabajo y profesionalidad, y momento en el que 
hay que recordar al precursor de este proyecto, David Rodero Astaburuaga, puesto que fue 
él quien planteó el Observatorio, lo gestó y lo hizo realidad en su primera edición. Sin él, hoy 
no estaríamos aquí.

El Observatorio pretende dar visibilidad a Instituciones, empresas y profesionales del tejido 
industrial valenciano con la visión de los Ingenieros Superiores Industriales, que trabajamos 
en empresas, asociaciones e instituciones de nuestra Comunitat.
Como profesión, tenemos la gran ventaja de tener una formación inter y multidisciplinar, 
que nos permite ser versátiles y estar presentes en todos los sectores y actividades ocupan-
do diferentes puestos de responsabilidades. 

Esa versatilidad y heterogeneidad provoca que la sociedad no siempre nos relacione con 
una actividad en concreto. Otras profesiones reguladas disponen, contra natura, de leyes 
de reserva de actividad, como es la Ley de Ordenación de la Edificación, que menoscaban, 
no sólo la libre competencia y concurrencia, sino que van en contra de los intereses de los 
administrados y usuarios, arrogándose, sólo por una titulación. En muchas ocasiones la re-
serva y protección pone en riesgo las instalaciones industriales y su buen diseño, ejecución, 
mantenimiento y consecución, lo cual puede perjudicar a los usuarios.

Atribuciones que, además, han pretendido crear un monopolio en la función pública, tra-
tando de evitar la libertad de mercado, limitando las actuaciones de otras profesiones re-
guladas, en contra, siempre, de los intereses de usuarios y consumidores, tal como hemos 
podido leer en una reciente sentencia frente a un ayuntamiento de nuestra Comunitat. 

Frente a esa reserva de actividad, con la excusa de una Ley que se centra sólo en el proceso 
de construcción, los Ingenieros Superiores Industriales disponemos de sentencias y dictá-
menes que obligan a que los posteriores Informes de Evaluación de Edificios o de Eficiencia 
Energética, o nuestra participación en la elaboración de PGOU’s, en la tramitación licencias 
de segunda ocupación, en el diseño y ejecución de hospitales, colegios, pabellones.
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En este sentido, los Ingenieros Superiores Industriales adoptamos una postura pública y 
contundente en contra de dicha situación, con el fin de hacer llegar a la Administración. 
Una realidad jurídica que limita la libre competencia con un monopolio decimonónico.
 Eso es algo que tenemos que cambiar, y vamos a cambiar.

Por otro lado, el Observatorio Industrial se estructuró, y así continua, en dos secciones prin-
cipales. 

Una referida a la situación actual del colectivo de Ingenieros Superiores Industriales, y otra, 
referida a la coyuntura empresarial en la Comunitat con respecto a los distintos factores cla-
ve de competitividad actuales, tanto estructurales de las propias empresas, como factores 
exógenos a las mismas que influyen directamente en sus resultados.

En general, en el colectivo de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunitat Valencia-
na consideramos que el entorno económico y el desarrollo tecnológico y comercial de las 
empresas de nuestra Comunitat son favorables para los próximos años, contrastando, ésta 
valoración positiva, con la nota de las políticas públicas y de organismos de apoyo a la in-
dustria, que suspenden mayoritariamente.

Y es que a pesar de ser una profesión regulada, con competencias y capacidades patentes, 
también somos organizaciones profesionales que contribuimos a la defensa de los intere-
ses económicos que nos son propios, con una estructura interna y de funcionamiento to-
talmente democrático. 

Y es ahí, en la colaboración y en la participación institucional y al servicio de la sociedad, 
donde nos encontramos lealmente siempre.

Los encuestados hemos vuelto a poner de manifiesto la necesidad de adaptar la Estrategia 
de las Políticas Industriales y focalizarlas en los principales problemas del tejido empresarial 
valenciano; siendo uno de ellos la más que necesaria transformación digital y el de la espe-
cialización inteligente RIS3-CV. También destacamos las políticas energéticas,  que no de-
ben circunscribirse exclusivamente a un Plan inversiones, como el de Energías Renovables 
para el 2018, debiendo ir más allá y agilizando cuestiones como los trámites administrativos. 
Por otro lado, otra de las necesidades patentes es el nivel de inversión en I+D+i como prio-
ridad. Por último, las políticas públicas deberían analizar los factores de escala para que no 
sean un lastre al impulso empresarial.

En este sentido, y según los encuestados, las AA.PP. deberían apostar por intensificar el 
acercamiento y apoyo hacia las principales preocupaciones de las empresas de la CV, que, 
según exponen, se centran en la falta de Innovación, Coste de MMPP y Energía y los pro-
blemas de Financiación, siendo la administración un concentrador que permita acortar la 
distancia existente entre Empresas y organismos públicos como Institutos Tecnológicos, 
Cámaras y Colegios Profesionales.
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Además, vuelve a quedar de manifiesto que la industrialización y la transformación digital 
ya no es una prioridad, es una obligación que debemos tener todos presentes. Hoy en día, 
los consumidores somos digitales, debiendo convertirse los fabricantes e intermediarios 
del comercio en agentes flexibles que den una respuesta a las necesidades del consumidor, 
con el fin de ser competitivos, reduciendo los procesos de comercialización y acortando los 
ciclos de desarrollo de productos.

A nivel laboral, la transformación digital nos traerá nuevos puestos de trabajo, estables y 
de calidad, concentrados en áreas como la ingeniería, la informática, las matemáticas y la 
física, demandándose nuevas habilidades, como es el análisis de datos, que es otro de los 
grandes retos a los que se enfrenta un sector como el de la Industria. En los próximos años, 
el volumen de dispositivos conectados va a aumentar de forma muy relevante, sin embar-
go, sólo seremos capaces de analizar un 37% de todos los datos generados en el 2020.

Recordando, ya en el 2015, los Ingenieros Superiores Industriales hicimos llegar a todos los 
partidos concurrentes a las elecciones de mayo de ese año, con posibilidad de conseguir 
escaño en Les Corts, un documento de análisis y acciones para la Industria Valenciana con 
un reto, alcanzar los objetivos 20/20. Hoy es el día en el que nos ponemos a disposición de 
nuevo para ofrecer a todas la fuerzas políticas, por encima de ideología política, para parti-
cipar en los programas electorales que permitan, a esta Comunitat, alcanzar los objetivos 
que nos son marcados y que debemos alcanzar.

Sin embargo, tras más de tres años vemos como se sigue elaborando un Plan Estratégico 
de Política Industrial que, sin haber contado con los profesionales que día a día nos en-
frentamos a los retos que hemos puesto de manifiesto, aún no sabemos y desconocemos 
cómo se pretende implementar tras una fase de análisis que nosotros ya habíamos realiza-
do y puesto a disposición de las fuerzas políticas.

Pero no todo es malo, por primera vez se empieza a trabajar en Seguridad Industrial como 
estrategia de calidad y de incentivo empresarial y social. Y ahí es donde tenemos que agra-
decer a la Conselleria el habernos dejado participar con el fin de, con una estrategia de 
comunicación pull, hacer llegar la importancia de la Seguridad Industrial para los adminis-
trados y usuarios. 

Pero no nos podemos quedar ahí, queremos colaborar en una Ley de Seguridad Industrial 
que permita, con la participación y colaboración de todos los agentes involucrados alcan-
zar los objetivos técnicos que garanticen la seguridad y salud de los usuarios (sin reserva de 
actividad por parte de ninguno).

Además, también hay que resaltar una Ley como es la de la Áreas Industriales, que, por 
primera vez, permitirá que en los polígonos industriales de nuestras ciudades, pueblos y 
comarcas, una gestión cercana, real y ágil que permitirá la integración en el entramado 
urbano, siendo merecedoras, estas zonas, de inversiones en infraestructuras y servicios, ha-
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Un año más se incrementa la preocupación por el desarrollo del Corredor Mediterráneo, 
pasando de un 9% de considerarla muy importante en el 2015, a un 55% en el 2018. 

El Corredor es infraestructura capital para el desarrollo económico de la CV y todo el arco 
mediterráneo, según el punto de vista de los ingenieros, y es por ello que el Colegio viene 
participando activamente con FERRMED y AVE para que, cuanto antes, sea una realidad 
y no se quede, exclusivamente, en un debate político nacional puesto que afecta, directa-
mente, al futuro desarrollo de la industria valenciana y de la competitividad en general. 

Hemos de seguir trabajando para que se ejecuten esos 7.500 millones de los 22.000 totales 
que indica el Ministro De la Serna, que permitan conectar en el 2020 el tráfico de mercan-
cías con Francia.

De todos estos datos y más, se dan cuenta en esta Memoria del Observatorio Industrial de 
la Comunitat Valenciana 2018, en el que espero se puedan valorar, positivamente, todo el 
ingente trabajo realizado por las/os trabajadoras/es de las Sedes de Alicante, Castellón y 
Valencia del Colegio, por Improven y por quienes formamos parte de la Junta de Gobierno 
y las Juntas Provinciales, quienes tenemos el objetivo común de poner en valor a nuestro 
Colegio, nuestro colectivo, nuestra profesión, nuestras empresas y nuestra sociedad, a fin 
de ser un Colegio y una profesión de servicios tanto a nuestras/os colegiadas/os como a la 
sociedad, sirviendo al progreso ordenado y continuo de esta.

Salvador Puigdengolas Rosas
Decano
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PRESENTACION
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Los Ingenieros Superiores Industriales y algunas organizaciones referentes de la Comu-
nitat Valenciana dan visibilidad a instituciones, empresas y profesionales sobre la reali-
dad del tejido empresarial, sus perspectivas y preocupaciones.

El Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de Valencia presenta el V Observa-
torio Industrial de La Comunitat Valenciana.

El objeto del mismo es poder dar visibilidad a instituciones, empresas y profesionales inte-
resados en el tejido industrial valenciano desde el punto de vista del colectivo de Ingenie-
ros Superiores Industriales que trabajan en las empresas de la Comunitat, algunas de ellas 
líderes en sus sectores a nivel nacional. La versatilidad del Ingeniero Industrial para ocupar 
diferentes puestos de trabajo en distintas compañías de distintos sectores hace que se 
tenga una muestra muy representativa del estado de la industria y afines de la Comunitat 
Valenciana.

El Observatorio se estructura en dos secciones principales. Una referida a la situación ac-
tual del mismo colectivo de Ingenieros Superiores Industriales y otra, referida a la coyun-
tura empresarial en la Comunitat con respecto a los distintos factores clave de competiti-
vidad actuales, tanto estructurales de las propias empresas, como factores exógenos a las 
mismas que influyen directamente en sus resultados.

En esta ocasión, se ha contado con una cuota de participación del 7% sobre el total de los 
Colegiados que actualmente conforman el colectivo de Ingenieros Superiores Industriales 
de la Comunitat Valenciana, 4 p.p. Menos que ne la pasada edición donde se alcanza el 11% 
de cuota de participación, y casi la mitad que en 2014.

Destacar a su vez, que se ha contado con la participación de 9 empresas de referencia de la 
región , pertenecientes a distintos sectores, lo que representa un testimonio muy cercano 
y real de cuales son algunas palancas de éxito en la competitividad de nuestras organiza-
ciones.

Esta edición vuelve a contar con la colaboración de la Consultora de Negocio firma valen-
ciana negocio, Improven, tanto para el análisis objetivo de la información obtenida a través 
del Observatorio, así como para aportar al mismo una visión objetiva de la realidad actual 
de nuestro tejido empresarial y la problemática con la que día a día se enfrenta las organi-
zaciones, a través de sus más de 15 años experiencia dinamizando y aportando valor a las 
empresas valencianas. 

Presentación
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Principales conclusiones

El colectivo de Ingenieros Superiores Industriales  de la Comunitat Valenciana conside-
ra que el entorno económico y el desarrollo tecnológico y comercial de las empresas de 
nuestra Comunitat son favorables para los próximos años, contrastando con la valoración 
de casi todas las políticas públicas y organismos de apoyo a la Industria, que suspenden 
mayoritariamente.

La profesión puede ser considerada una de las más privilegiadas, por disponer de las me-
nores tasas de paro (6%), mayores tasas de empleabilidad (1 de cada 4 ofertas laborales) y 
mejores niveles salariales por vincularse en un gran porcentaje a puestos de alta respon-
sabilidad y de media y alta dirección. Se valora además muy positivamente el entorno de 
seguridad Industrial de las empresas donde trabajan.

Se dispone de una visión por lo general optimista, con expectativas de crecimiento mode-
rado en facturación, empleo, empleo cualificado y productividad. No obstante, las políticas 
públicas Industriales y la falta de profesionalización de la dirección de muchas empresas, 
especialmente aquellas de menor tamaño preocupan a gran parte del colectivo Industrial.

El desarrollo del  corredor mediterráneo sigue siendo uno de los temas que más preocupan 
en cuanto a infraestructuras públicas, a pesar de que existen dificultades por parte de los 
encuestados a la hora de valorar cuantitativamente su impacto en la cifra de negocio de 
sus organizaciones. Por otra parte, las políticas energéticas en materia de energías renova-
bles  suspenden para más del 80% de los profesionales.

A pesar de que existe un esfuerzo por parte de las empresas en impulsar proyectos de I+D 
para ganar competitividad, determinados factores como el tamaño de las empresas, políti-
cas de apoyo a la I+D, valor de las universidades y escaso conocimiento del aporte de valor 
de los centros tecnológicos  impiden el desarrollo de la I+D con mayor impacto en las em-
presas Valencianas.

El esfuerzo en internacionalizar las empresas en los últimos años como vía de superar de la 
crisis económica se refleja en aumentos de la exportación notables. No obstante, la mayoría 
de empresas mantienen un alto porcentaje de venta en España. Los principales obstáculos 
para ello son el desconocimiento de mercados internacionales, la no experiencia en la ela-
boración de planes estratégicos para ello, barreras de inversión y el escaso valor aportado 
por los organismos de apoyo a la internacionalización.
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Análisis de la encuesta a colegiados

La metodología empleada para la elaboración de este informe está ha basado en un mode-
lo de encuesta, organizada en 6 bloques de análisis. El cuestionario base del OBSERVATO-
RIO INDUSTRIAL se plantea a partir de los estudios más recientes sobre competitividad de 
la industria española en el marco de las directrices marcadas por la Unión Europea.

Dicha encuesta ha sido enviada por correo electrónico a todos los Ingenieros Superiores 
Industiales Colegiados de la Comunitat Valenciana entre los meses de febrero y marzo de 
2018. El tratamiento de datos y el análisis de los mismos se desarrolló durante el mes de abril 
de 2018. Los datos para la elaboración de este Observatorio, que ofrecen un error muestral 
estimado del + - 4%.

Se han analizado un total de encuestas correspondientes al 7% de Colegiados que acual-
mente conforman el Colegio de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunitat Valen-
ciana, 4 p.p menos que en la pasada edición, donde se alcanzó el 11% de cuota de participa-
ción.

La opinión vertida en este documento, es por tanto, la opinión de los Ingeniersos consulta-
dos, no de todo el colectivo de Ingenieros Superiores Industriales, ni del colectivo global de 
Ingenieros Superiores Industriales Colegiados.

Se ha contado además, a través de entrevistas a sus CEOs, con la participación de 9 empre-
sas de referencia en la Comunitat pertenecientes a distintos sectores, cuya contribución al 
Observatorio ofrece un testimonio muy real de cuáles son algunas de las palancas de éxito 
en la competitividad de nuestras organizaciones.

Todo el material utilizado para elaborar este informe se ha analizado con absoluta confi-
dencialidad.
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BLOQUE 1
Datos del encuestado

¿Cómo son los Ingenieros Superiores Industriales a través de esta 
encuesta?

Del mismo modo que ya ocurría en el observatorio de 2017, los Ingenieros Superiores Indus-
triales que han participado en el Observatorio de 2018 tienen principalmente dos perfiles 
claramente diferenciados; son en su mayoría trabajadores por cuenta ajena en sector pri-
vado y empresarios o autónomos que ejercen la profesión de forma independiente, des-
empeñando casi en un Los Ingenieros Superiores Industriales  que han participado en el 
Observatorio de 2017 tiene principalmente dos perfiles claramente diferenciados; son en su 
mayoría trabajadores por cuenta ajena en sector privado y empresarios o autónomos que 
ejercen la profesión de forma independiente, desempeñando casi en un 66% puestos de 
alta responsabilidad.

En un grupo se encuentran los asalariados en sector privado, que de forma mayoritaria 
trabajan en multinacionales del sector industrial, con más de 300 empleados y tamaño su-
perior a los 50 millones €, donde preferentemente ejercen puestos de dirección o mando 
intermedio.

En otro grupo mayoritario esta formado por emprendedores: autónomos y empresarios, 
con organizaciones de 1 a 15 trabajadores y hasta 500 mil € de facturación, principalmente 
en el Sector Servicios, en concreto Consultoría, donde ejercen puestos mayoritariamente de 
Alta Dirección.

Del mismo modo, a través de este informe se pone de manifiesto la alta empleabilidad de 
los Ingenieros Superiores Industriales  con una tasa de desempleo en la muestra del 6%, 
frente al 16,2% de media nacional de y del 17,1% que registraba la ultima EPA 2018 T1 de la 
CV. No obstante, se ha registrado cierto incremento en la tasa de paro de los ingenieros 
encuestados frente a la pasada edición, lo que lanza la reflexión de conocer si, siguiendo la 
tendencia emprendedora de los últimos años, estos ingenieros han decidido un desempleo 
de elección o de salto.En línea con lo anterior en 2016 según apuntan el Grupo Addecco y 
Radnstad Research una de cada cuatro ofertas de empleo fue para Ingenieros y la previsión 
para 2017 es que continúe la misma tendencia. Entre los perfiles más buscados se encuen-
tran los ingenieros de ventas, automoción, robótica, mecatrónica e industriales.
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1.1. Situación laboral de los colegiados

Analizando la situación laboral de la muestra de Ingenieros Superiores Industriales encues-
tados se observa que aproximadamente 1 de cada 2 trabaja como asalariado en el sector 
privado.

El siguiente grupo más representativo es el de empresarios emprendedores, con un 13% de 
peso, junto con un 12% de autónomos o profesionales en ejercicio libre. Así, podríamos decir 
que casi 1 de cada 4 Ingenieros Superiores Industriales encuestados trabaja para sí mismo, 
prácticamente el mismo % de representación sobre el total que en 2017.

Un 12% pertenecen al sector público al igual que lo hacia en la pasada edición, mientras 
que los jubilados representan 1,9 p.p. más que en el IV Observatorio. 

El nivel de desempleados es de un 6% frente a un 4,38% en 2017, dato positivo si se com-
para con la tasa nacional de paro del 16,74% que registra la última EPA publicada en el INE 
de 2018 T1, o la de la CV para el mismo periodo que alcanza el 17,13%. Este dato refleja un 
cambio de tendencia respecto a la edición anteriores, planteando la reflexión de si este in-
cremento puede deberse por un desempleo de elección o de salto.

   Evolución del desempleo 
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El 66% ocupan puestos de alta dirección o son directores de departamento, un 28,1% mando 
intermedio de producción y un  4% técnicos comerciales. Situación laboral colegiado. Son 
datos muy similares a 2017, si bien se percibe una disminución de 7 puntos porcentuales en 
mandos intermedios de producción a favor de alta dirección, lo que refleja una tendencia 
hacia puestos de mayor responsabilidad y de toma de decisiones. 

Así pues, los ingenieros lejos de concentrarse en puestos exclusivamente técnicos está ocu-
pando puestos relevantes dentro de la estructura organizativa de nuestras empresas, des-
empeñando cada vez más funciones de dirección debido al alto potencial y la polivalencia 
que representan, convirtiéndose en perfiles de alto valor para las compañías

Los Ingenieros Superiores Industriales en su mayoría trabajan para empresa privada y 
mantienen una alta empleabilidad, en la presente edición se ha incrementado la tasa de 
desempleo en 1,7p.p. alcanzando el 6% de los encuestados, frente a la media nacional del 
16,74%

   Situación laboral del colegiado 

1.2. Nivel dentro de su organización
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Las organizaciones continúan su apuesta por los Ingenieros Superiores Industriales para 
puestos de responsabilidad: el 66% dirige departamentos o compañías y el 28% son man-
dos intermedios en áreas de producción, y el 28% son mandos intermedios en áreas de 
producción.

   Jerarquía de los colegiados en la empresa 

1.3. Datos sobre el sector o actividad 

Se ha realizado una agrupación de los sectores donde trabajan los encuestados en grupos 
más amplios, con el fin de obtener conclusiones más representativas a lo largo de todo el 
informe, dada la alta variabilidad que existe. 

A excepción del 24,7% de Ingenieros Superiores Industriales que se dedican al Consultoría, 
el resto de sectores tiene menor representación individual y mucha dispersión, siendo el 
Grupo Industria el de mayor representación, con un 31% del total.
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Destaca el sector servicios (fundamentalmente Consultoría 85%) y el sector industrial (agru-
pando 26% metalmecánica, 20% automóvil, 14% alimentaria, 10% química, como principa-
les, y otras menos representativas, a saber, mat. Eléctrico, cerámica, etc.)

Cabe mencionar que en el sector servicios hay una gran representación de Ingenieros Su-
periores Industriales que ofrecen servicios de consultoría de forma autónoma. Otros secto-
res que tienen una representación importante son Agua y Energía con un 10%, Administra-
ción pública con un 7% y  Docencia y Sector Construcción con un 5% y 4% respectivamente.

En cuanto a los sectores de actividad, hay representación en los distintos sectores que con-
forman el tejido empresarial de la Comunitat Valenciana. No obstante, cabe destacar que, 
aproximadamente, 1 de cada 3 Ingenieros Superiores Industriales encuestados trabaja en 
Industria y otro en Servicios.

Sector de actividad
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Atendiendo a la cifra de negocio de las empresas  donde prestan servicio los encuestados, 
el segmento mayoritario con un 31% de peso frente al resto es el las empresas grandes, con 
más de 50 millones de € de ventas, dicho segmento se mantiene estable respecto a la pa-
sada edición.Por otro lado, el 16% de los ingenieros afirman trabajar en organizaciones con 
una facturación inferior a 150.000 euros lo que supone 3 puntos porcentuales menos que la 
pasada edición. 

Si se tienen en cuenta, de forma conjunta, los dos segmentos de menor tamaño, incorpo-
rando el 11% que representan las compañías por debajo de los 500.000€, obtenemos un 
segmento de pequeñas empresas donde se concentran el 27% de los ingenieros. (vs el 29% 
de representación en la edición pasada)

Este resultado guarda coherencia con anterior, donde se pone de manifiesto que el 25% de 
ingenieros ofrecen sus servicios como autónomos o tienen su propia empresa; principal-
mente en servicios de consultoría.

Crece de forma sustancial el % de ingenieros que trabajan en empresas de entre 10 y 50 
millones y entre 3 y 10 millones, en detrimento del segmento de pequeñas empresas. Por 
tanto, los ingenieros han evolucionado hacia organizaciones de mayor tamaño..

    Tamaño de la organización donde trabajan 

Los más significativo es la concen-
tración de Ingenieros Superiores 
Industriales en empresas grandes 
y la evolución en estos últimos años 
de las empresas que dan el salto del 
grupo de 3M€ - 10M€ al grupo de 
más de 10M€ aumentando este en 
20 p.p. respecto el 1º observatorio. 

Analizando los datos obtenidos 
se observa, del mismo modo que 
ocurría analizando el tamaño de 
las compañías, que un 36,4% de 
los colegiados trabaja o dirige em-
presas de más de 300 empleados 
mientras que un 30,2% lo hace en 
empresas de entre 1 y 5, de nuevo 
vemos como las representaqciones 
más altas están polarizadas. .
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   Evolución del tamaño de las compañías por facturación

1.5. Tamaño de la organización por número de 
empleados

Analizando los datos obtenidos se observa, del mismo modo que ocurría analizando el ta-
maño de las compañías, que un 36,4% de los colegiados trabaja o dirige empresas de más 
de 300 empleados mientras que un 30,2% lo hace en empresas entre 1 y 15, de nuevo vemos 
como las representaciones más altas están polarizadas.

Si comparamos con los datos obtenidos en el anterior observatorio, se mantiene la concen-
tración de los encuestados en los dos extremos: empresas de pocos trabajadores: en 2017 
el grupo de <15 trabajadores concentraba el 33% frente al 30,2% de este año y en empresas 
con gran nº de empleados: en la pasada edición casi un 36% eran empresas de más de 300 
empleados, frente al 36,4% de la presente edición.
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Cabe destacar que según el Informe 2017 sobre la Empresa mediana Española y estimacio-
nes de Eurostat, elaborado por el Círculo de Empresarios, el 94,87% del total de empresas 
españolas de 2017 pertenecen al segmento micro (0-9 empleados) datos ligeramente su-
periores al 2016.

Combinando los criterios de facturación y número de trabajadores de la muestra se obtiene 
: las empresas micro (hasta 15 empleados) tienen mayoritariamente una facturación inferior 
a 500 mil € en el 82% de los casos. En el caso de las empresas pequeñas (16-50 trabajadores) 
el segmento mayoritario es que mantiene cifra de ventas por debajo de los 3 millones €. 

Para las medianas (51-300 empleados) hay dos grupos mayoritarios, de 3 a 10 millones € y 
hasta los 50 millones, observándose un cambio de segmento a partir de los 100 empelados. 

Las empresas grandes (más de 300 empleados) que tienen un volumen de ingresos de 50 
millones de euros o más son el 80%.

Del mismo modo que ocurría con el tamaño de la empresa, los ingenieros están presen-
tes mayoritariamente en empresas con más de 300 trabajadores o microempresas de 
entre 1 y 15.

Número de empleados de las empresas 
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Distribución de las empresas por número de empleados y tramos de facturación 
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En relación a la cultura empresarial de nuestras organizaciones, se observa como casi un 
60% son empresas de capital valenciano, donde se incluyen las profesionalizadas y familia-
res, mayoritariamente por debajo de los 10 millones de €. Dentro de este grupo destacan 
las profesionalizadas con capital valenciano, ganan representación hasta el 31%, 5p.p. supe-
rior al pasado observatorio. 

Cruzando estos datos con el tamaño de las empresas, el 70% de las organizaciones de ca-
pital valenciano, tanto en el caso de las empresas familiares como las profesionalizadas, se 
concentran en una cifra de ventas inferior a los 10 millones, mientras que en el caso de las 
multinacionales, un 91% supera los 10 millones de cifra de ventas (un 71% factura más de 50 
millones).

En el caso de las nacionales con delegación en la Comunitat Valenciana, un 40% supera los 
10 millones de ventas frente a un 37% que no supera los 3m€ y un 14% entre los 3 y los 10 
millones de euros. 

Destaca la evolución de los Ingenieros Superiores Industriales hacia empresas profesio-
nalizadas valencianas, donde hemos pasado de tener a 1 de cada 4 Ingenieros Superiores 
Industriales encuestados a registrar este año a 1 de cada 3.

   Características Culturales de las empresas 

1.6. Características culturales de las empresas en las que trabajan
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Si nos centramos en la ubicación geográfica del puesto de trabajo de los encuestados, el 
95% lo hace en la Comunitat Valenciana, casi el 3% en España fuera de la CV y casi un 2% 
fuera de España.Los datos son prácticamente idénticos a los que obtuvieron en el pasado 
observatorio, aunque en esta edición se puedo observar un ligero flujo de ingeniero que 
trabajan en el resto de España hacia la Comunitat. 

La Comunitat Valenciana continua siendo muy atractiva para los Ingenieros Superiores 
Industriales, trabajando 1 de cada 10 fuera de las fronteras de la comunidat. Ubicación 
puestos de trabajo.

 Ubicación del puesto de trabajo

1.7. Ubicación de su puesto de trabajo

1.8. Acceso a la propiedad de la empresa / emprendimiento

Solo un 4% de los Ingenieros Superiores Industriales encuestados manifiesta tener carácter 
emprendedor y un 10% interés por formar parte de la sociedad en la que trabaja.

Este dato contrasta con el carácter emprendedor de nuestra Comunitat, donde, según da-
tos del INE, la Comunitat Valenciana es la 4ª región nacional en creación de empresas, al-
canzando en 2017 un registro de 10.845 empresas nuevas, 30 al día, lo que supone un 11,5% 
 % de total nacional.
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No obstante, decrece en un 2,5% respecto al pasado ejercicio de 2017. Destacar la desacele-
ración registrada este año en la creación de empresas a nivel nacional produciéndose una 
reducción del 6,6% respecto el 2017 y primera desaceleración tras 7 años de crecimiento.

Según se publica en este medio, la Comunitat Valenciana se mantiene como una de las re-
giones con mayor relevancia en la demografía empresarial así como una de las que menos 
ha sufrido esta desaceleración. 

 Propiedad de la empresa / emprendimiento

Un 26% de los encuestados son socios de su propia empresa, fundamentalmen-
te los autónomos y empresarios, y sólo un 14% manifiesta tener deseos de em-

prender o convertirse en socio de la organización en la que trabaja.

1.9. Áreas en las que existe externalización / subcontratación 

Del mismo modo que se observó en le pasado Observatorio, las áreas más externalizadas 
por las compañías siguen siendo  principalmente Servicios de soporte administrativo-fi-
nanciero. Destaca la Gestión Contable, Fiscal y Laboral, en un 49% de las organizaciones 
objeto de la encuesta, frente a un 40% que representaba en el año anterior.
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Los servicios más externalizados continúan siendo en áreas de soporte que, a priori, no 
forman parte de la estrategia empresarial, permitiendo que las organizaciones se foca-
licen en su actividad principal. Destaca 1 de cada 2 empresas externaliza la Gestión Con-

table, fiscal y laboral.

Se externaliza en dos de cada cinco organizaciones la TIC, en igual medida que el Mante-
nimiento, seguidas de la formación con un 36% de las empresas.

Otro grupo que subcontratan 1 de cada 4 empresas en la Comunitat Valenciana es el de 
Servicios de Consultoría y de Logística.

 Áreas con externalización o subcontratadas
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BLOQUE 2

ENTORNO
ECONOMICO,
SOCIAL 
Y POLITICO
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BLOQUE 2
Entorno económico, social y político

La CV evoluciona, según los ingenieros a menor ritmo que la economía nacional, pese a las 
buenas previsiones oficiales. El 90% suspende las políticas industriales y continua un año 
más la preocupación por la falta de innovación y profesionalidad en la dirección de las em-
presas valencianas, además del tamaño y el nivel de productividad.

Los Ingenieros Superiores Industriales de la Comunitat Valenciana continúan un año más 
considerando que la economía valenciana evoluciona a menor ritmo que la economía 
nacional y valorándola negativamente de forma mayoritaria, pese al crecimiento registrado 
el 2016 y durante los meses de 2017. Además, las valoraciones generales de los encuestados 
son más optimistas a largo plazo que para los próximos 12 meses.

No obstante a lo anterior, las previsiones oficiales para la CV son de consolidación de creci-
miento, que se mantiene robusto pese a la desaceleración, según informes del BBVA.

En cuanto a los principales indicadores económicos del sector industrial a corto plazo 
en la Comunitat, los ingenieros tienen una visión más optimista, con expectativas de cre-
cimiento moderado en la mayoría de los encuestados en facturación, empleo cualificado 
y productividad, mientras que son algo más críticos con los precios y márgenes, donde la 
mayoría no prevén cambios.

Un año más, las políticas industriales no obtienen buena valoración por parte del colectivo 
de I. Industriales. Solo un 10% las considera “buenas” frente al 90% restante que mantiene 
una visión crítica, poniendo de manifiesto la necesidad de adaptar la Estrategia de las Polí-
ticas Industriales y focalizarlas en los principales problemas del tejido empresarial valencia-
no. En este sentido, se mantienen las preocupaciones de los encuestados: en primer lugar 
la profesionalización de las empresas, seguido del déficit de apoyo de las AAPP y la falta de 
valor añadido e innovación en los productos.

Así pues, se pone de manifiesto, según los encuestados, que las AA.PP. no han intensifi-
cado el acercamiento y apoyo hacia las principales preocupaciones de las empresas de la 
CV, que, según exponen, se centran en la falta de Innovación, Competencias de Dirección, 
el Tamaño y la Productividad, Coste de MMPP y Energía y las dificultades para encontrar 
y retener a personal cualificado y la Financiación, ni acortado la distancia existente entre 
Empresas y organismos públicos como Institutos, Cámaras, etc. 

Principales conclusiones
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En relación a la visión que tienen los Ingenieros Superiores Industriales encuestados sobre 
la situación actual de la economía en España y su evolución se desprende una clara mejoría 
en su percepción global. Destaca el 30% que considera buena la situación económica ac-
tual, frente al 14% de la pasada edición. No obstante  se mantiene una mayoría del 60% que 
valora la economía nacional como regular, y las valoraciones negativas representan un 9% 
de los encuestados. 

Estas previsiones de crecimiento se acentúan si se tiene en cuenta las proyecciones ma-
croeconómicas de la economía española para el período 2017-2020 realizadas por el Banco 
de España, como parte de las previsiones para el conjunto del área del euro que el Banco 
Central Europeo  dio a conocer en diciembre de 2017. 

En este informe se prevé que la economía española continúe la fase de expansión, pronos-
ticando una desaceleración para el próximo periodo, como efecto derivado del aumento 
de la incertidumbre política entorno a Cataluña cuya magnitud estimada es de un 0,3 p.p., 
parcialmente compensado por las mejoras de las perspectivas de los mercados exteriores. 

2.1 Valoración actual de la economía española general 

La valoración mayoritaria de los Ingenieros Superiores Industriales encuestados sobre 
la economía española sigue siendo “regular”, si bien, se acumulan 3 años donde la per-
cepción positiva de la misma va en aumento, alcanzando este año un 30% de la muestra, 

mientras que la clasificación de mala pasa al 9% respecto al 36% de hace dos años.

Valoración de la economía española en general 
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Evolución de los encuestados en los distintos observatorios 



V Observatorio Indusrial de la Comunitat Valenciana  2018 

31

La percepción de la economía en la CV es sensiblemente más negativa que la que se tiene 
sobre la economía nacional. Un 52% la califica de regular, las respuestas más negativas 
representan un 21% sin embargo las opiniones positivas avanzan hasta el 21% frente al 10% 
de la pasada edición. En este sentido, y de la misma manera que ocurre con la percepción 
nacional, hay una ligera evolución positiva en el % de ingenieros que la considera “buena”.

El informe del BBVA Research de marzo de 2018, sobre la Situación de la Comunitat Va-
lenciana apunta a que la economía de la región creció en 2017 a un ritmo del 3,2%, cinco 
decimas superior al pronosticado el 2017 y una decima por encima del promedio nacional. 
Este comportamiento estuvo favorecido por la buena evolución del consumo privado en la 
región, la inversión y las exportaciones.

Este informe que confirma que la recuperación de la economía valenciana continuará 
tanto este año como el siguiente. Se prevé un crecimiento del PIB del 3,0% en 2018 y del 
2,7% en 2019. El servicio de estudios de BBVA estima que, en estos dos años, podrían crearse 
cerca de 100.000 empleos, reducirse la tasa de paro en 4 puntos hasta el 13,3%.

2.2 Valoración actual de la economía en la CV en general

Valoración de la economía de la CV

Los Ingenieros Superiores Industriales incrementan su percepción positiva actual de la 
economía en la CV. No obstante, de forma mayoritaria prevalece un sentimiento negati-

vo siendo compartido este por 3 de cuatro.
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Evolución de los encuestados a lo largo de los distintos observatorios
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2. 3.  Expectativas sobre el entorno macroeconómico general a 12                                        
         meses

En relación a la percepción sobre la evolución de PIB nacional a 12 meses vista, el 79% de los 
encuestados augura un crecimiento moderado y un 3% crecimiento importante. Sólo un 
1% piensa que empeorará, frente al 5% registrado en la pasada edición.  

Los Ingenieros Superiores Industriales se contagian de las previsiones de crecimiento 
para los próximos 12 meses, 4 de cada 5 espera un crecimiento del PIB nacional.

Expectativas sobre el PIB a 12 meses 

Respecto a la evolución del empleo durante el próximo año una mayoría del 76% espera 
crecimiento moderado y tan solo un 3% considera que la situación del empleo empeorará, 
similar al pasado año.Sin embargo, la previsión estimada por el BCE (condicionada por la 
incertidumbre política en torno a Cataluña al inicio de 2018)  estima que, tras el crecimiento 
del 3,1% proyectado en 2017, el PIB podría desacelerarse hasta el 2,4% en 2018 y el 2,1 % en 
cada uno de los dos años siguientes. 

El volumen de creación de empleo por unidad de avance del PIB continuará siendo muy 
alto, ayudado por la evolución contenida de los costes laborales unitarios. No obstante, se 
espera una desaceleración del producto interior bruto lo cual impactaría del mismo modo 
en la generación de puestos de trabajo. Aún así según las previsiones  de cara al 2020 se 
espera llegar a un nivel entorno al 11% de población no activa.
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Expectativas sobre el empleo a 12 meses

Respecto a las expectativas de crecimiento del PIB a medio plazo (3-5 años) son todavía 
mejores que a corto plazo, con más de un 77,44% que prevé un crecimiento moderado y 
un 6,02% opina que crecerá de forma importante. Un 14,29% considera que no sufrirá cam-
bios y sólo un 2,26% que empeorará.

En referencia al empleo en un horizonte de  3-5 años no han habido grandes cambios res-
pecto a las valoraciones del año previo: el 73,58% piensa que mejorará moderadamente y 
un 5.66% que crecerá considerablemente. Un 16.6% piensa que no experimentará variacio-
nes y sólo un 4,5% opina que empeorará.

En este sentido, destaca el FMI en su informe anual sobre la economía española donde 
“eleva la previsión de crecimiento de este año para España al 2,8%. La revisión coloca a la 
española entre las economías avanzadas más dinámicas del panorama mundial —con un 
pronóstico de alza del PIB superior al de Alemania o Francia—, después de unos meses de 
incertidumbre por la crisis política catalana. Este riesgo no se ha desvanecido en el horizon-
te, pero sí ha dejado de sacudir la actividad en el corto plazo. Al FMI le preocupa más ahora 
el futuro de la deuda pública y el débil mercado de trabajo.

2.4.  Expectativas sobre el entorno macroeconómico general a                   
        3-5 años vista
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Expectativas sobre el empleo 3-5 años

Expectativas del PIB 3-5 años

A largo plazo los encuestados son aún más optimistas, del mismo modo que ya ocurría 
en el anterior Observatorio. En este sentido, la evolución de la economía nacional pre-
vista por los Ingenieros Superiores Industriales va en línea con las previsiones oficiales 

del FMI, con crecimiento moderado como línea general.



V Observatorio Indusrial de la Comunitat Valenciana  2018 

36

Respecto a las expectativas de la facturación de las empresas que forman el tejido indus-
trial de la CV, esta edición se observa un optimismo mayor con un 76,98% opina que crece-
rán moderadamente en facturación frente a un 63% que lo hacía en 2017. Además, cerca 
del 15,47% piensa que permanecerá constante, un 5,28% que habrá un crecimiento impor-
tante y sólo un 2,26% que empeorará frente al 7% de 2017.

Expectativas sobre la facturación de las empresas del sector industrial 
de la CV a 12 meses 

En cuanto a las expectativas de la evolución de los precios se observa también mayor opti-
mismo en los encuestados. La opción de crecimiento moderado gana peso frente situán-
dose con un 50% frente al 40% de la pasada edición. Del mismo modo, se observa un ligero 
incremento, de 3 p.p., en los encuestados que consideran que habrá un crecimiento impor-
tante.
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Expectativas sobre la evolucion de los precios Sector Industrial 
CV a 12 meses 

En concordancia con el pasado observatorio, se sigue percibiendo un crecimiento mo-
derado en la facturación del sector industrial, mientras que las expectativas son algo 

menos optimistas para los precios.

2.6.  Expectativas sobre el sector industrial de la CV a 12 meses

En uanto a las expectativas de empleo en el sector industrial de la CV, se espera un creci-
miento moderado por parte del 61% de los Ingenieros Superiores Industriales, un 32.5% opi-
na que no variará y casi un 6% piensa que la situación laboral empeorará.

La percepción de los industriales mejora muy moderadamente respecto al año anterior
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Respecto a las expectativas de empleo dentro del colectivo de Ingenieros Superiores Indus-
triales de la Comunitat Valenciana la evolución es ligeramente más positiva respecto a los 
resultados obtenidos en el anterior Observatorio.

Un 55% augura un crecimiento moderado y 6,4% opina que crecerá de forma importante. 
Por otro lado, un 31% considera que no variará y un 7,1% que empeorará. 

Lo más destacable es el incremento de 5 p.p. en el peso de los que apuestan por un cre-
cimiento importante en el empleo para colectivo de Ingenieros Superiores Industriales, 
para quienes se percibe un mayor optimismo en la tasa de empleabilidad frente al 1% que 
lo piensan para si se trata del empleo en términos generales para el sector industrial.

Expectativas sobre la evolucion del empleo en el Sector 
Industrial  en el colectivo de Ingenieros Superiores Industriales 

en la CV
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Destaca el optimismo frente a las expectativas acerca de la evolución del empleo en el 
sector industrial y puestos cualificados con perspectivas de crecimiento en 3 de cada 4. 
Muy en línea con la última EPA publicada a principios de 2018, donde se constata la ca-

pacidad de empleabilidad del sector industrial en la CV.

Expectativas sobre la evolucion del empleo 
en el Sector Industrial  en la CV

En cuanto a los márgenes se obtienen unos resultados similares al  anterior Observato-
rio. Un 54% espera que los márgenes del sector industrial  permanezcan constantes, un 

29% cree que crecerán moderadamente y un 16% considera que empeorarán.

Expectativas sobre el Sector Industrial de la CV Márgenes

2.7.  Expectativas sobre el sector industrial CV 12 meses 
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Por otro lado, las expectativas de la productividad del sector industrial de la CV son buenas  
en general. Un 55% espera crecimientos moderados, y un 6% importantes. En un punto más 
un 35% prevé que no variará mientras que las posiciones más extremas, crecimiento                                     
importante y empeorará han sido marcadas cada una por un 6 y un 3% de los encuestados       
respectivamente.

Sin embargo, según las últimas publicaciones del PEGV, el Índice de Producción Industrial 
(IPI) de la Comunitat Valenciana del mes de noviembre de 2017 ha disminuido un 1,2% so-
bre el mismo mes del año anterior. Mientras que a nivel nacional ha aumentado un 4,7% 
sobre el mismo mes del año pasado.

Expectativas  de productividad

Los márgenes del sector permanecerán según 1 de cada 2 encuestados sin variaciones. 
Para la productividad del sector industrial se prevé un crecimiento en la misma propor-

ción de carácter moderado. 
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Hay una valoración negativa generalizada en materia de políticas Industriales, un 50% las 
califica como regulares, y las valoraciones más negativas tienen un peso conjunto de un 
40%. 

Tan solo un 10% las valora como buenas. Si comparamos con el pasado observatorio, ob-
tenemos una ligera mejoría disminuyendo  4p.p. las clasificaciones más negativas e incre-
mentándose 5p.p las positivas, por lo que la percepción de los encuestados sobre las políti-
cas industriales ha mejorado ligeramente.

2.8.  Valoración de las Políticas Industriales de la Comunitat 
Valenciana
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Dados los nuevos retos de la industria en la CV, las amenazas y oportunidades del nuevo 
entorno, se pone de manifiesto la necesidad de redefinir la Estrategia de Política Industrial 
para conseguir aterrizar las perspectivas económicas optimistas de los próximos años y 
atenuar la incertidumbre de colectivos de alto valor, como el de los Ingenieros Superiores 
Industriales, en cuanto a la colaboración de las AAPP en la mejora de la competitividad de 
las empresas valencianas.

Valoración políticas industriales CV

No se observa evolución en cuanto a la valoración de las políticas industriales en la CV; 
sólo 1 de cada 10 encuestados se encuentra satisfecho.

En cuanto al grado de preocupación por el talento, la profesionalidad y formación en las 
organizaciones, los Ingenieros Superiores Industriales encuestados afirman en un  58% de 
los casos que hay mucha o muchísima preocupación en las organizaciones donde trabajan 
Por otro lado, las valoraciones más negativas acumulan el 42% de las respuestas. Reflejan 
que hay 27% que opina que hay poca preocupación por parte de las organizaciones, un 10%        
muy poca y un 5%, nada.

2.9.  Preocupación de las empresas por el talento, profesionalidad 
y formación
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Analizando el tipo de organización donde mayor preocupación hay, destaca  que es en em-
presas multinacionales y las profesionalizadas de capital valenciano donde hay un mayor 
valoración positiva por el talento, profesionalidad y la formación (un 62% y 61% de los casos)

Talento, profesionalidad y formación

Analizando el tipo de organización donde mayor preocupación hay, destaca  que es en em-
presas multinacionales y las profesionalizadas de capital valenciano donde hay un mayor 
valoración positiva por el talento, profesionalidad y la formación (un 62% y 61% de los casos).

Del mismo modo que en la pasada edición la preocupación por el talento, profesionalidad 
y formación en las organizaciones donde se desarrollan los Ingenieros Superiores Industria-
les  se encuentra dividida en: un 58% dan valoraciones positivas frente a un 42% contrarios

2.10.  Valoración de la empresa de la capacidad de adaptación de 
sus técnicos y del trabajar en equipo

Cuando se les pregunta a los Ingenieros Superiores Industriales acerca de la percepción 
que tienen sus empresas sobre la capacidad de adaptación de los técnicos se han obtenido 
buenos resultados, con un 70% de las respuestas con calificación positiva: mucha o muchí-
sima capacidad siendo esto 8p.p. más que la pasada edición, frente a un 30% que considera 
que los técnicos tienen nada, muy poca o poca capacidad de adaptación. 



V Observatorio Indusrial de la Comunitat Valenciana  2018 

44

Otra de las cuestiones planteadas y que hoy en día es un factor clave para el éxito de cual-
quier organización es la capacidad de sus trabajadores de trabajar en equipo. 

El 68% de los Ingenieros Superiores Industriales afirma que en sus organizaciones se valora 
mucho o muchísimo la capacidad de trabajo en equipo de los técnicos, frente a un 32% que 
considera que en su organización no se valora positivamente. 

Capacidad de trabajar en equipo 
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Capacidad de adaptación de sus técnicos

Destaca la capacidad de adaptación por parte de los técnicos, con una visión positiva en  2 
de cada 3 encuestados.

2.11.  Principales problemas que afectan a las empresas industria                       
         les de la CV

Como sucedía en los 2 últimos observatorios los principales problemas con los que se en-
frentan las organizaciones de la Comunitat Valenciana es la profesionalización o nivel de 
formación de la dirección. A destacar el descenso de la preocupación en 5p.p. del nivel de 
innovación tras la creación en 2017 de la Agencia Valenciana de la Innovación.

• Según los encuestados, los principales problemas que afectan a las empresas industria-
les de la Comunitat Valenciana son: 

• En primer lugar, la profesionalidad o nivel de formación de la dirección, aparece en un 
48,3% de las respuestas, frente al 47% de 2017.

• En segundo lugar, en un 44,2% de los casos, aparecen la falta de apoyo de administracio-
nes públicas como factores que afectan negativamente al desarrollo del tejido industrial 
de la CV, problemas que parecían en el IV Observatorio en un 41%.
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• En tercer lugar, y apareciendo en un 43,8% de las respuestas, el nivel de innovación y va-
lor añadido de los productos, del mismo modo que se registró en el Observatorio de 2017, 
aunque en este caso se repitió en un 48% de los casos.

Así pues, prácticamente el TOP 5 se mantiene frente al Observatorio de la pasada edición 
intercambiando las primeras posiciones 

Principales problemas que afectan a las empresas industriales
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BLOQUE 3 
Entorno de infraestructuras y sostenibilidad am-
biental

Aumenta la preocupación por el Corredor Mediterráneo y las políticas energéticas en ma-
teria de renovables, que se mantienen otro año más como los dos grandes retos para los 
próximos años. La seguridad Industrial se mantiene como la cualidad más valorada.

La valoración de las infraestructuras en general y las infraestructuras logísticas se mantie-
nen con una mala percepción por parte de los encuestados. Apenas 2 de cada 10 conside-
ran que sean las adecuadas. 

Respecto al corredor mediterráneo, aumenta hasta el 55% los profesionales que consideran 
la infraestructura de carácter muy importante. Aun así, se sigue considerando que el efecto 
del corredor en la economía no hará aumentar notablemente las exportaciones más allá 
de un 10%. 

Con respecto al suelo Industrial se mantiene la buena percepción de calidad y accesos. No 
obstante, se incrementa hasta un 48% las necesidades de acometer determinadas actua-
ciones de reforma y se doblan las necesidades de traslado de polígono.

Casi el 80% de los encuestados suspende las políticas energéticas en materia de renova-
bles, que otro año más reflejan la ineficacia de las ayudas y planes públicos y la importancia 
de mantener seguridad jurídica en este tipo de cuestiones para garantizar la eficacia de las 
mismas.

A pesar de que se consideran buenas las legislaciones medioambientales y que el compro-
miso con el medio ambiente está implantado en las empresas de la Comunitat Valencianas,  
los trámites burocráticos y escasez o inexistencia  de ayudas públicas para su cumplimiento 
hacen que esta tarea siga siendo difícil de cumplir.

La seguridad Industrial en las empresas es sin duda una cuestión prioritaria para los empre-
sarios. Gracias a ello, la percepción de los encuestados es muy positiva a este aspecto, don-
de el 93% aprueban a sus empresas. Las estadísticas oficiales lo demuestra, donde somos la 
3 comunidad con menor tasa de siniestros.

Principales conclusiones
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3.1.  Infraestructuras en la CV – Infraestructura Logística

La valoración mayoritaria que tienen los encuestados acerca del nivel de infraestructuras 
general de la Comunitat Valenciana es crítica, considerándolo en un 68% de las respuestas, 
mejorable, junto con un 11% que lo valora como malo. Sólo en un 19% de los casos se consi-
dera adecuado.

Al extrapolar los resultados para compararlos con las pasadas ediciones donde las cualifica-
ciones era cuantitativas, se observa como la visión de los Ingenieros Superiores Industriales 
sobre las infraestructuras de la CV acumula un deterioro continuado desde el I Observato-
rio de 2014.

En cuanto a las infraestructuras logísticas de la CV, la valoración no refleja apenas variación 
frente a la obtenida a nivel general, con un resultado muy similar. El 66% califica el nivel lo-
gístico de la CV como mejorable, un 19% como adecuado mientras que un 13% como malo. 

Realizado el mismo ejercicio de extrapolación para poder comparar con el resto de ob-
servatorios, se obtiene una nota media algo inferior a la  del pasado estudio, por lo que la 
percepción empeora.

Nivel de infraestructuras
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Nivel Logística

Tras acumular años de ajustes presupuestario en las partidas de infraestructuras por parte 
de la AAPP, la percepción de los Ingenieros Superiores Industriales ha ido empeorando. 

Mientras que en  2014, uno de cada dos Ingenieros Superiores Industriales consideraba las 
infraestructuras y la logística de la CV adecuada o muy adecuada en 2017 sólo 1 de cada 5 
las valora de forma positiva.

3.2.  Importancia de la ejecución del corredor mediterráneo

Centrando la cuestión en la valoración de los encuestados sobre la conveniencia de un pro-
yecto como el Corredor Mediterráneo, la respuesta es clara. Casi el 86% lo considera im- 
portante o muy importante. Este convencimiento se ha ido incrementando en estas tres 
últimas ediciones como se puede observar en el gráfico.

La cuestión sobre el Corredor forma parte del debate político nacional y afecta directamen-
te al futuro desarrollo de la industria valenciana y de la competitividad en general. El Co-
rredor Mediterráneo es uno de los nueve corredores multimodales de la red continental de 
comunicaciones diseñada por la Unión Europea para 2030 la cual esta incitando a España 
para que cumpla con los objetivos.
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Importancia del Corredor Mediterráneo

Un año más se incrementa la preocupación por el desarrollo del Corredor Mediterráneo, 
infraestructura capital para el desarrollo económico de la CV según el punto de vista de los 
Ingenieros Superiores Industriales, sin embargo, sorprende que 1 de cada 4 desconozca su 
efecto sobre las exportaciones y casi un tercio  considere que seria nulo.

Según De la Serna, faltarían 7.500 millones por ejecutar de los 22.000 totales, aproximada-
mente un tercio del presupuesto, con lo que posibilitaría la conexión con Francia para el 
tráfico de mercancías para 2020 con la CV.
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No obstante, sorprenden las valoraciones sobre el impacto que la ejecución del Corredor 
Mediterráneo tendría en el incremento de las exportaciones para empresas valencianas, 
donde hasta un 29% de los encuestados prevé un impacto nulo , un 21% inferior al 10% y un 
27% desconoce su efecto mientras que sólo un 29% de los Ingenieros Superiores Industria-
les manifiesta que el Corredor podría incrementar las ventas en el exterior

Incremento de las Exportaciones 

Importancia del corredor mediterráneo
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El colectivo encuestado aprueba el acceso a suelo industrial: el acceso es fácil o moderada-
mente fácil en el 72% mientras que solo un 22% lo valora como difícil.

3.3.  Valoración sobre el acceso/calidad suelo industrial

Respecto a la calidad del suelo industrial las valoraciones de los Ingenieros Superiores In-
dustriales encuestados son en un 83% de los casos positivas, donde destaca la mayoría de 
las valoraciones, un 34% de los casos, donde se considera que la calidad del suelo industrial 
es buena o muy buena.

En este sentido, El Conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Tra-
bajo, D. Rafael Climent, ha anunciado que, en 2018, el Ivace destinará una nueva línea de 
ayudas para la finalización de polígonos industriales y áreas empresariales de la Comunitat 
Valenciana. 

Por otro lado, D. Santiago Salvador, presidente de Fepeval, recalcó como el gran éxito de 
2017 el avance producido en la tramitación de la nueva Ley de Gestión de Áreas Empresaria-
les, que viene a ordenar la figura de los entes gestores de las áreas empresariales, que se do-
tarán de más fuerza para poder mantener y modernizar las áreas en las que están ubicadas.

Acceso a Suelo Industrial
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El 52% de los encuestados no cree conveniente emprender obras para mejorar el suelo in-
dustrial donde se ubica la empresa, frente al 63% de 2017 un descenso de 11p.p. lo que de-
nota un envejecimiento del suelo, gráfico evolución obras suelo industrial.

Empeora sensiblemente la percepción sobre la necesidad de traslado a otra zona industrial, 
donde el 22% cree conveniente el traslado frente al 12% registrado de forma mayoritaria en 
2017.

Todo así, la Conselleria de Economía Sostenible, a través del IVACE, convoca en 2018 ayudas 
por valor de 22,5 millones de euros para la mejora y modernización de servicios en polígo-
nos y áreas industriales, siendo estas un 36% superiores a las del año 2017.

La mayoría de los Ingenieros Superiores Industriales encuestados consideran que el 
suelo industrial resulta de fácil acceso y valoran positivamente la calidad del mismo. 

Calidad del suelo industrial empresas

3.4.  Obras de mejora y traslado zona industrial
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Obras suelo industrial

A pesar de las valoraciones mayoritariamente positivas sobre la calidad y acceso al suelo 
industrial, parece que cada vez los Ingenieros Superiores Industriales ven más necesario 
acometer obras para la mejora y modernización del mismo. Destaca la evolución creciente 
de esta percepción respecto a la edición de 2014.

Obras suelo industrial empresa Traslado suelo industrial
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No se registran avances positivos frente a la edición pasada a la hora de valorar las políticas  
energéticas en materia de renovables, que sólo un 22% de los encuestados valora de forma    
positiva. Supone una ligera mejoría respecto a la pasada edición donde se valoraba positi-
vamente por el 17% de los encuestados. Además destaca el descenso de 13p.p en la percep-
ción de muy malas.

A pesar del relanzamiento del Plan AutoconsumE+ 2017 de la Comunitat Valenciana, basa-
do en un modelo que apuesta por el autoconsumo, en el que se ha previsto de una línea de 
incentivos a las empresas dotadas con 2,4 millones euros y de la linea del IVACE de ayudas 
para la renovación de ventanas, calderas, fomento del ahorro y eficiencia energética en la 
industria, edificación y sistemas de gestión, así como las líneas de impulso de la movilidad 
sostenible y las energías renovables por un total de 7,25 millones de euros, los ingenieros 
encuestados manifiestan su descontento con la situación actual con valoraciones negati-
vas en el 78% de los encuestados.
 
Este “suspenso” en renovables podría deberse, en gran parte, a la inseguridad jurídica y a los 
cambios en la legislación, que han provocado desconfianza y cierto descrédito de este tipo 
de energías.

Políticas enegéticas

3.5.  Valoración sobre las políticas energéticas en materia de 
        renovable 

3 de cada 4 Ingenieros Superiores Industriales siguen suspendiendo las políticas ener-
géticas en materia de renovables. Se plantea así el reto de invertir esta situación con la 
puesta en marcha el Plan de Energías Renovables 2018 de la CV y las ayudas a la mejora 

de la eficiencia con un total de 9,65M€
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Los resultados muestran como hay una visión repartida entre los ingenieros que valoran 
positivamente la legislación actual en materia de medioambiente  (un 60%) frente a los que 
consideran que la actual legislación es mala o muy mala (39%).

Estas valoraciones positivas suponen un incremento de 11 p.p. con respecto al año anterior, 
cuando el reparto era equitativo entre las opiniones positivas y negativas en referente a la 
legislación medioambiental. Este avance podría responder a la política de cambio en ges-
tión medioambiental que el Consell ha venido desarrollando desde el 2016.

Sin embrago, a la hora de valorar las ayudas que ofrece la Administración Pública para el 
cumplimiento de la legislación medioambiental, 3 de cada 4 considera que son pocas (64%) 
o inexistentes (10%), mientras que solo 1 de cada 4 ha valorado estas ayudas positivamente; 
resultados muy similares a los que se obtuvieron en 2017.

A nivel general empeora la percepción negativa a la hora de valorar los trámites con la ad-
ministración. Un 91% los califica de lentos o complicados frente a un 89% que lo hacía en 
2017.

Las percepciones positivas sobre la legislación medioambiental se incrementan 11 p.p. 
respecto a la edición de 2017. Sin embargo 9 de cada 10 suspenden a la Administración a 
la hora de facilitar el cumplimiento de dicha legislación a través de ayudas a las empre-

sas y en los trámites que se exigen, que se consideran lentos o complicados.

Trámites administración

3.6.  Valoración de la legislación medioambiental, facilidades de                                              
        AAPP para su cumplimiento y trámites con Administración               
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Ayudas para el cumplimiento de la legislación medioambiental

Legislación medioambiental

Las percepciones positivas sobre la legislación medioambiental se incrementan 11 p.p. res-
pecto a la edición de 2017. Sin embargo 9 de cada 10 suspenden a la Administración a la 
hora de facilitar el cumplimiento de dicha legislación a través de ayudas a las empresas y 
en los trámites que se exigen, que se consideran lentos o complicados.
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3.7.  Preocupación por los problemas medioambientales y Planes
        de Gestión en vigor

La responsabilidad medioambiental es un compromiso al que cada vez están llegando las 
empresas valencianas, tanto desde el punto de vista de la producción como del consumo 
energético, fomentándose un uso más racional de los recursos y las tecnologías así como 
una mayor proactividad en la responsabilidad sobre la gestión medioambiental.

Este es un tema de máxima relevancia y destaca la percepción de los ingenieros encuesta-
dos, donde un 96% valoran su nivel de preocupación como adecuado, bueno, muy bueno 
frente al un 4% que lo valora negativamente. Los datos apenas varían con respecto a la per-
cepción de 2017.

Preocupación por la problemática ambiental

Sistema de gestión medioambiental empresa

No obstante, esta preocupación de 
los encuestados no se refleja del 
mismo modo en la gestión de las or-
ganizaciones donde trabajan. Sólo 
en el 62% reconoce disponer de un 
sistema de gestión medioambiental 
documentado y en vigor. Aun así, se 
observa una ligera evolución positi-
va respecto al año anterior, donde un 
42% de las organizaciones no tenían 
este sistema de gestión medioam-
biental frente al 38% de este año.
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En este punto, se valora el sistema de prevención y limitación de riesgos, así como la pro-
tección contra accidentes sobre las personas, bienes o medio ambiente, derivados de la 
actividad industrial.

Existe  una preocupación generalizada en las empresas por la seguridad industrial en  sus 
instalaciones, con valoración buena o muy buena en un 66% de las organizaciones y sufi-
ciente en un 29%.

A nivel autonómico, la Comunitat Valenciana está entre las regiones con una menor tasa 
de incidencia, con un total de 3.077 siniestros de trabajadores el año pasado, por debajo de 
la media, tras Cataluña (3.134)y solo superada por Cantabria (2.995) y Madrid (2.707), la que 
menos accidentes registró. 

En las empresas valencianas existe una valoración positiva en materia de seguridad indus-
trial. Como demuestran las estadísticas de 2017: la Comunitat Valenciana es la tercera co-
munidad autónoma con menor tasa de incidencia a nivel nacional.

En este sentido, si se tiene en cuenta el tipo de empresa se observa que la gran mayoría 
de empresas multinacionales tienen Planes en vigor y el 52% de empresas nacionales. Las 
empresas de capital valenciano se quedan por debajo de la media donde solo el 45% de las 
familiares dispone de estos Planes frente al 52% de las profesionalizadas que cuenta con un 
Plan en vigor.

3.8.  Preocupación de la empresa por la seguridad industrial en         
        sus instalaciones

Destaca la gran sensibilización por parte de los Ingenieros Superiores Industriales por el 
medioambiente, aunque solo 2 de cada 3 organizaciones dispone de un Plan de Gestión 
Medioambiental documentado y en vigor, la mayoría multinacionales.
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Preocupación por la seguridad industrial de la empresa

En las empresas valencianas existe una valoración positiva en materia de seguridad indus-
trial. Como demuestran las estadísticas de 2017: la Comunitat Valenciana es la tercera Co-
munitat autónoma con menor tasa de incidencia a nivel nacional.
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BLOQUE 4
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BLOQUE 4
Factores tecnologicos de la empresa

Los Ingenieros Superiores Industriales Valencianos confirman el interés del tejido Industrial 
Valenciano en nuevos desarrollos de I+D. La irrupción del mundo digital y los nuevos 
modelos de negocio son dos claros  detonantes de los nuevos proyectos. Factores de escala 
y las políticas públicas lastran su impulso.

Los datos, muy similares a los de año pasado confirma que el 84% de los encuestados 
considera que el desarrollo tecnológico de su empresa es moderado, adecuado o muy 
fuerte, frente a un 14% que consideran que es poco y a un 2% nulo.

Se suspende de nuevo a la administración pública en la valoración de las políticas públicas, 
en donde 4 de cada 5 Ingenieros las consideran malas o muy malas. Destacar el sector 
Financiero y de transporte, en donde se consideran nulas cualquier tipo de ayudas a la I+D.

La relación entre la Universidad y la empresa vuelve a reflejar un distanciamiento en sus  
objetivos de investigación. Más de la mitad de las empresas considera que la transferencia 
tecnológica es mala o muy mala. Tan solo la gran empresa muestra algún signo de 
colaboración eficaz. 

Los centros tecnológicos, a diferencia de las universidades aportan mayor valor a las empresas, 
en donde 4 de cada 5 consideran que su aportación es como mínimo la adecuada. No 
obstante, apenas son 3 de cada 10 empresas las que mantienen colaboración con dichos 
centros tecnológicos, por lo que se hace necesario una reflexión de porqué no se está 
contratando a centros REDIT. 

El área de I+D+I en la empresa y personal dedicado en exclusiva está relacionado directamente 
con el tamaño de la empresa, por lo que las pequeñas empresas tienen dificultades para 
competir en nuevos desarrollos frente a las medianas y grandes empresas. Apenas el 30% 
de las empresas pueden permitirse disponer de al menos 1 persona en exclusiva para I+D. 
Del mismo modo, la concesión de patentes y presupuestos superiores al 3% a la I+D quedan 
vinculados a medianas y grandes empresas.

Los Ingenieros Superiores Industriales muestran interés por la formación multidisciplinar 
haciendo hincapé en su perfil polivalente, destacando la Dirección de Empresas, la Industria 
4.0 y la Organización.

Principales conclusiones
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4.1.  Grado de desarrollo tecnológico de su empresa

Los Ingenieros Superiores Industriales  encuestados muestran una visión positiva sobre el 
grado de desarrollo tecnológico de su empresa. 

Un 52% de los encuestados considera que el nivel de desarrollo tecnológico de su empresa 
es mucho o adecuado, un 33% lo considera moderado y solo un 16% lo percibe negativa-
mente como poco o nulo.

Esta percepción positiva por parte de los encuestados sobre el desarrollo tecnológico cobra 
mayor fuerza de cara al próximo periodo, donde  los pto generales modifican la partida en 
I+D+I con un incremento del 8,3% respecto a la misma partida del año anterior, siendo una 
de las que más sube en los presupuestos generales. 

Tal y como se comenta en la edición de Abril de la revista INFOINDUSTRIAL, la transforma-
ción digital ya ha llegado y ha venido para quedarse, generando la necesidad a las orga-
nizaciones  de digitalizar sus procesos y así poder hacer frente al nuevo escenario que se 
plantea en el cual será muy necesario tratar gran cantidad de datos de manera rápida y 
eficaz que permita obtener una ventaja competitiva.

Desarrollo tecnológico de la empresa

Destaca la percepción positiva de los Ingenieros Superiores Industriales sobre el desarrollo 
tecnológico en las empresas. Algo más de la mitad de los encuestados lo valoran como alto 
o adecuado, y un tercio como moderado. 
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A la hora de valorar las políticas de gasto público en I+D+i, los ingenieros encuestados otor-
gan en un 82% de los casos una valoración negativa, con un 65% de los ingenieros que las 
considera malas y un 17% que las considera muy malas lo que comparado con la pasada 
edición supone 4 p.p. más en conjunto. 

Esta percepción negativa se acentúa en sectores como la transporte y el financiero, donde 
las valoraciones negativas alcanzan el 100%, y administración pública, sector servicios y sec-
tor construcción, donde superan el 80%.

Es en los sectores de agua & energía y sector industrial  donde hay más encuestados que 
valoran como adecuadas las políticas de gasto en I+D+i.

De forma general, sólo un 14% considera estas políticas de gasto público adecuadas y tan 
solo un 4% piensa que son buenas.

Viendo la evolución respecto a las pasadas ediciones en el IV y V observatorio se ha pro-
ducido un incremento de las valoraciones negativas superando holgadamente el 70% de 
valoraciones negativas.

4.2.  Valoración de las políticas de Gasto Público en I+D+i

Gasto público I+D+I

4 de cada 5 ingenieros  suspenden de nuevo a la Administración Pública en las políticas 
de gasto en I+D+i considerándolas malas o muy malas. Desplazándose tras los diferentes 

observatorios hacia una opinión mayoritaria de malas o inadecuadas. 



V Observatorio Indusrial de la Comunitat Valenciana  2018 

66

Evolución políticas I+D+I
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En cuanto a los Servicios que las Universidades ofrecen para apoyar las funciones de Inves-
tigación y Desarrollo de las empresas, un 56% de los encuestados afirma que en su organi-
zación no se han contratado este tipo de servicios. No obstante, es en empresas multinacio-
nales donde encontramos un mayor % de empresas que apuesta por este tipo de servicios, 
un 59% incrementándose 3p.p. respecto el IV Observatorio.

En el observatorio de 2016 un 60% manifestaba no haber contado con estos Servicios de 
colaboración, por lo que se observa un ligero incremento hacia este tipo de colaboraciones 
entre universidad y empresa. Sin embargo, más de la mitad de los encuestados valora ne-
gativamente esta transferencia tecnológica entre Universidades y Empresa.

Resulta sorprendente que el 56% de las organizaciones que afirma no haber contado con 
estos servicios los califiquen como malos o muy malos, lo que intensifica la brecha existente  
entre la Universidad y la Empresa. En el caso de aquellas que sí han recurrido a este tipo de 
colaboración con las Universidades, un 48% los valora positivamente, lo que supone un leve 
descenso frente a la edición pasada. 

No obstante los resultados ponen de manifiesto que todavía queda mucho recorrido en 
la relación actual Universidad-Empresa. Es necesario establecer relaciones de mayor con-
fianza, aunar objetivos, y perfiles, incrementar la cercanía y confianza, desarrollar proyectos 
conjuntos de largo alcance orientados a incrementar valor en las compañías.

Servicios investigación universidad Transferencia tecnológica universidad

4.3.  Servicios de investigación de la universidad y valoración                                
         transferencia tecnológica de las universidades
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A día de hoy no parece existir un modelo efectivo que alinee los intereses de los investi-
gadores y la empresa privada. La percepción sobre las colaboraciones entre universidad 
y empresa privada es mayoritariamente negativa, a pesar de no haber existido colabora-

ciones en 1 de cada 2 encuestados.

Los Institutos REDIT realizan servicios de investigación con 1 de cada 3 organizaciones, 
siendo la valoración de los servicios mayoritariamente positiva, donde 1 de cada 5 la con-

sidera buena o muy buena, y uno de cada dos adecuados.

Valoración trabajos institutos tecnológicos Servicios de Investigación
Instituto tecnológico

4.3.  Servicios institutos tecnológicos REDIT y Valoración              
        trabajos desarrollados por los institutos tecnológicos

Por otro lado, a la hora de valorar los servicios que prestan los Institutos tecnológicos de la 
red REDIT, los resultados son similares. En general, son pocas las empresas que cuentan 
con estos servicios para el desarrollo de la Investigación. Tan solo el 33% manifiesta haber 
contado con Institutos de la red REDIT. Prácticamente, se mantiene los resultados de 2017, 
donde un 66% afirmaba no haber contactado con estos Institutos.

A diferencia de la valoración realizada a las Universidades en materia de Investigación orien-
tada a la empresa, en este caso una amplia mayoría de los encuestados percibe a los Insti-
tutos de manera positiva, con un 78% de las respuestas favorables, dato que mejora sensi-
blemente.
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Respecto a la cuestión que plantea si las organizaciones cuentan con empleados dedica-
dos exclusivamente a actividades de I+D+i, el 70% de las organizaciones no cuenta con un 
departamento de I+D frente al 73% del año anterior y 75% del 2016.

Teniendo en cuenta el tipo de empresa, el 54% de las que disponen de empleados dedica-
dos a la Investigación son multinacionales, seguido de las empresas nacionales con sede 
en la comunidat, que representan un 35% de este grupo y las profesionalizadas, con un 23%.

Dentro del grupo mayoritario de las que no disponen de un departamento de I+D, el 70% 
de ellas son empresas de capital valenciano: el 33% son empresas familiares y un 37% pro-
fesionalizadas...

De la muestra de empresas que disponen de trabajadores destinados exclusivamente al 
área de I+D+i, el 50% tiene entre 1 y 5 empleados...

Con un contundente 3 de cada 4, las empresas valencianas no han contratado a profe-
sionales exclusivamente para la investigación, desarrollo e innovación, y de las pocas que 
tienen departamentos de I+D+i, la mitad están cuentan con menos de 5 trabajadores 

especializados en este área.

4.5. Empleados en I+D+i  / Número de empleados
.

Número de empleados  I+D+I
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4.6.  Patentes/número de patentes concedidas último año

En línea con la pregunta anterior, el 74% de las empresas no cuentan con ninguna paten-
te frente a un 77% del anterior Observatorio. A la hora de analizar el numero de patentes 
conseguidas en el ultimo año, solo se dispone de 27 respuestas donde se especifique, lo 
que representa un 10% del total de encuestados. Existe poca obtención de patentes, anali-
zando el nº de concesiones  estas empresas la mayoría tienen menos de 3 patentes. De la 
pequeña muestra para la que se tiene respuesta sobre le número de patentes concedidas, 
se observa que no existe una clara correlación entre las que tienen departamentos con más 
investigadores y el numero de patentes conseguidas.

Una minoría de las empresas han obtenido alguna patente en el ultimo año. De los da-
tos disponibles, la mayoría de ellas ha recibido entre 1 y 3, no existiendo una correlación 

clara entre el nº investigadores destinados y el nº de patentes concedidas.

Patentes del último año por 
número de empresas

Porcentaje de empresas con patente
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En cuanto a la cuestión sobre la inversión que realizan las empresas, el 36% de las organi-
zaciones destinan menos de un 1% de su cifra de negocios al área de I+D+i, seguido de un 
24% que invierte entre un 1% y un 5% y sólo un 6% invierte más de un 10%. El 28% de los 
encuestados no ha contestado o desconoce cuánto invierten sus empresas en I+D+i. Por 
sectores, destaca el Sector Servicios.

Cruzando el tamaño de empresa, para todos segmentos definidos, la opción más repre-
sentativa es la que refleja una inversión inferior al 1% de la facturación. Desagregando este 
análisis por sectores no se observan variaciones significativas con respecto a los porcenta-
jes generales.

El crecimiento en I+D a nivel nacional está muy por debajo del registrado a nivel económi-
co en España, donde se han alcanzado ritmos del 3.1% en 2017, acumulando 4 años segui-
dos de crecimiento, tres de ellos por encima del 3%, según los datos del INE. El porcentaje 
de gasto en I+D con respecto al PIB apenas alcanza el 1,3%, muy lejos de la media de la UE, 
que se encuentra cercana al 2,1%. 

Número de patentes vs número de investigadores

4.7.  Investigación en I+D+I sobre facturación
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Sólo el 6% de las organiza-
ciones de los encuestados 
invierte más de un 10% de 
su facturación en I+D+i y 
tan solo otro 5% lo hacen 

entre un 5%-10%. 

Según el informe de COTEC, publicado el pasado año, la diferencia de esfuerzo no es la 
misma en todos los sectores. El esfuerzo presupuestario del sector público era aproximada-
mente un décima inferior al de la media europea, mientras que el de las empresas españo-
las es poco más de la mitad del promedio de la Unión, con apenas un 0.65% del PIB frente 
al 1,3% de la UE.

Investigación en I+D+I sobre facturación
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En la actualidad empresas y trabajadores están cambiando la forma de aplicar y deman-
dar la formación hacia un modelo basado en el talento multidisciplinar, potenciando las 
capacidades que permiten abordar funciones diversas,  fuera de las zonas de confort para 
obtener el  máximo valor de cada profesional. Estos planes de formación contemplan todo 
tipo de habilidades y mejoras con las que los profesionales acaban siendo más útiles, más 
eficientes y más independientes en el sentido de ser capaces de superar dificultades y re-
tos por sí mismos, según Retos Directivos

Siguiendo esta nueva tendencia, los ingenieros consideran prioritarias para su desarrollo 
profesional áreas de formación que complementan sus capacidades técnicas y los convier-
ten en profesionales más valiosos, sobretodo si se tiene en cuenta que la mayoría ejercen 
puestos de alta responsabilidad en las empresas en las que trabajan. En este sentido, han 
destacado la Dirección de Empresas, la Industria 4.0 y Organización como las áreas de for-
mación clave

Los Ingenieros Superiores Industriales muestran interés por la forma-
ción multidisciplinar haciendo hincapié en su perfil polivalente, desta-

cando la Dirección de Empresas, la Industria 4.0 y la Organización

Principales áreas de formación según los encuestados
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BLOQUE 5

GRADO DE 
INTERNACIONALIZACION / 
EXPORTACION DE LA
EMPRESA 
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BLOQUE 5
Grado de internacionalizacion / exportacion de 
la empresa

La empresa valenciana se muestra fuerte en mercados exteriores lo cual se refleja en el 
crecimiento experimentado por el numero de empresas que han acometido la interna-
cionalización durante los últimos años. El medio mayoritario para desarrollo de la inter-
nacionalización de las empresas no se apoya en ayudas publicas o en el desarrollo de 

planes previos que evalúen adecuadamente los escenarios esperados.

Se aprecia un Incremento de la internacionalización realizado por las empresas de la CV 
como medida de superación de la crisis acontecida en los años pasados. A pesar de no al-
canzar niveles de la media europea. 

Aún con un crecimiento de las exportaciones durante los últimos años, la mitad de las or-
ganizaciones expone no superar un 5% de las ventas globales fuera del territorio nacional.

Destaca como a mayor volumen de facturación se incrementa sustancialmente el % de 
ventas más allá del territorio nacional. De hecho, son las multinacionales las que tienen ma-
yor exposición a los mercados internacionales.

Se acusa una desconexión entre los organismo de apoyo a la internacionalización y las em-
presa. De hecho tan solo 1 de cada 4 ha recurrido entidades públicas para abordar sus pro-
cesos de expansión y siendo la opinión generalizada por 3 de cada 4 como de poca utilidad.

A pesar de la internacionalización,  el 50% de las empresas afirman no disponer de Planes y 
casi un 30% reconoce que éstos son modestos. Destaca como  un 58% de las multinaciona-
les afirma desarrollar planes de expansión solidos.

Los principales obstáculos encontrados por los encuestados para realizar el proceso de in-
ternacionalización son: el desconocimiento del mercado objetivo, la fuerte inversión nece-
saria así como las barreras de entrada y los trámites administrativos. La mitad de los en-
cuestados opinan que el conocimiento del Mercado es el principal factor de inversión para 
dinamizar la internacionalización.

Principales conclusiones
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Más de la mitad de las empresas de los encuestados afirma estar internacionalizada: un 
53% de las empresas afirma tener presencia internacional mientras que el 47% restante 
mantiene presencia exclusivamente nacional. 

Comparando este dato con el obtenido en el pasado Observatorio, se mantiene la interna-
cionalización de las empresas valencianas. Siendo este un nivel bajo comparativamente 
con otras regiones de España u otros países.

La Comunitat Valenciana ha cerrado 2017 con un aumento de las exportaciones del 2,4%, 
hasta los 29.371 millones, dos puntos por encima del año anterior, La valenciana fue la cuar-
ta comunidad exportadora el año pasado, por detrás de Cataluña, Andalucía y Madrid. La 
Unión Europea, que acoge el 63% de las exportaciones valencianas, incrementó las com-
pras a la Comunitat Valenciana un 1,3% respecto a 2016, y los países de la zona euro lo hicie-
ron en un 3,8%. 

Las exportaciones valencianas aumentaron sus exportaciones a Alemania, Francia e Italia, 
los principales destinos, el 0,7%, el 9% y el 11,4% respectivamente, mientras que en Portugal 
registraron un descenso del 8,8% y en Reino Unido bajaron el 11% durante el año pasado, el 
Brexit sigue pasando factura.

5.1.  Nivel de internacionalización de la organización

Porcentaje de Internacionalización 
de las empresas

Destacar el incremento de la internacionalización realizado por las empresas de la CV 
como medida de superación de la crisis acontecida en los años pasados. Lo cual mantie-
ne coherencia con los datos macroeconómicos  de exportación.

Evolución internacionalización empresas
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Profundizando sobre el nivel  de internacionalización de las organizaciones, un 46% afirma 
estarlo a nivel productivo y un 40% a nivel de comercialización. Los resultados son muy pa-
recidos a los obtenidos en el año 2017, por lo que no se observa un cambio de tendencia en 
las estrategias de internacionalización de las empresas valencianas.

Analizando por sectores, es en los sectores de  Transporte, Financiera, Agua y Energía, Au-
tomóvil donde se registra un mayor numero de organizaciones internacionalizadas, tanto a 
nivel productivo como de comercialización.

Según los datos oficiales, el sector del automóvil redujo sus exportaciones un 2,1%, con un 
volumen de 7.662 millones, mientras que la alimentación incrementó un 3,8% sus ventas al 
exterior, con 5.741 millones. Sectores como las semimanufacturas no químicas aumentaron 
el 3,2% sus exportaciones (4.176 millones), productos químicos subió el 4,6% (3.793) y los bie-
nes de equipo el 6,5% (3.070), pero las manufacturas de consumo tuvieron un leve descenso 
del 0,3% (3.049 millones).

Como ya sucedía en el pasado observatorio la mayoría de las empresas se inter-
nacionalizan en los procesos productivos y de comercialización, destacando los 

sectores del Automóvil, Agua y Energía, Industria del Metal, Química y Consultoría, 
siendo éste último el sector donde más se desarrollan las sinergias con otras em-

presas como estrategia de crecimiento internacional.

5.2.  Nivel de internacionalización de la organización y sinergias       
        con otras empresas para la internacionalización

Nivel de internacionalización de las empresas



V Observatorio Indusrial de la Comunitat Valenciana  2018 

78

Bien porque las empresas des-
conocen como trabajan estos 
organismos o bien por la defi-

ciente valoración de los mismos, 
sólo un 24% de las empresas 

acude a instituciones públicas 
como ICEX, IVACE o Cámaras de 
Comercio para apoyarse en su 
proceso de expansión interna-

Por otro lado, según la encuesta, una de cada dos empre-
sas han buscado sinergias con organizaciones comple-
mentarias en los mercados objetivo en sus procesos de 
internacionalización. En el Agua&Energia, es donde ma-
yor numero de compañías han buscado sinergias con 
otras empresas, seguido del sector de  Automóvil y sec-
tor servicios de consultoría e ingeniería principalmente  

5.3.  Apoyo de entidades públicas como ICEX, IVACE, Cámaras de  
        Comercio y Valoración

Sinergias Internacionalización

Apoyo de las entidades públicas 
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Se desconocen los motivos por los que las 
empresas no recurren a estos organismos 
para apoyarse  en sus procesos de expansión 
y promoción internacional, pero la realidad 
es que los encuestados han valorado de ma-
yoritariamente de forma negativa los servi-
cios que estos organismos públicos prestan 
a la empresas para su internacionalización. 
Un 74% considera que las ayudas que ofre-
cen no son útiles 6p.p. más que en la pasada 
edición-

De las entidades encuestadas 1 de cada 4 ha recurrido entidades pú-
blicas para abordar sus procesos de expansión. La valoración percibi-
da por 3 de cada 4 es que resultan de poca utilidad. Poniendo de mani-
fiesto la distancia que existe entre Empresas y este tipo de entidades.

Utilidad de las entidades públicas

5.4.  Porcentaje de facturación internacional dentro del total de         
         facturación

Como se ha comentado anteriormente, cada vez hay más empresas con presencia inter-
nacional, comparativamente con el resultado del año anterior, han disminuido la cuota 
de la facturación en el extranjero, con un importante descenso  del % de representación 
de aquellas con más de un 50%  de sus ventas internacionales, pasando de un 27% de los 
encuestados en 2017 a un 19% de 2018.
No obstante la participación de países extranjeros en las ventas de las empresas de la Co-
munitat Valenciana continua siendo muy baja, con una mayoría del 55% de ellas donde 
no se supera el 5% de las ventas internacionales, empeorando 7 p.p. el % de representa-
ción de 2017.
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Si analizamos por tamaños, en las empresas más pequeñas de hasta 3 millones€, la ma-
yoría tienen una cifra de exportación por debajo del 5%. En el segmento entre 3 y 10 millo-
nes€, el 13% de facturan  más de un 50% en el extranjero y son las de mayor volumen de 
venta, las de más de 10 millones, donde el % de exportaciones es más significativo, alcan-
zando el 58% de las empresas de más de 50 millones exportaciones superiores al 50% de 
las ventas siendo este resultado 10 pp. superior a la pasada edición.

En la mitad de las organizacio-
nes encuestadas las exportacio-
nes no suponen más de un 5% 
de las ventas totales. El factor 

tamaño sí importa a la hora de 
la expansión internacional.

Porcentaje de facturación Internacional

Distribució de las empresas por % de exportación y tramos de facturación
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1 de cada 2 empresas afirman no disponer 
de Planes de Internacionalización, a pesar 
de ser una herramienta clave para abor-

dar procesos de expansión.

Para afrontar con garantías  el proceso de expansión internacional es importante definir y 
desarrollar Planes de Internacionalización. Llama la atención que siendo una palanca es-
tratégica de crecimiento y competitividad solo el 23% de las organizaciones asegura tener 
planes importantes de expansión internacional y un 50% no los tiene siendo este dato 5 
p.p. inferior al del pasado observatorio. 

5.5.  Existencia de planes de internacionalización

Cruzando el tipo de compañía, destacan las empresas profesionalizadas de capital valen-
ciano con un mayor % de los casos en los que no se dispone de Planes de Internaciona-
lización, 1 de cada 2, seguidas de las familiares y las nacionales con delegación en la CV, 
donde empata esta opción con las empresas que afirman tenerlos aunque modestos. 

En el lado opuesto están las empresas multinacionales, donde en un 58% de los casos 
cuentan con planes de internacionalización importantes.

Porcentaje de  empresas con pla-
nes de internacionalización
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En este sentido, los encuestados destacan como principales factores de inversión para in-
crementar la facturación y la presencia internacional de las empresas el conocimiento de 
mercado de destino, la capacidad productiva o logística, la dimensión de la empresa y la 
calidad del producto.

Sorprende la consideración mayoritaria del conocimiento de mercado como factor clave 
en la internacionalización frente a la escaso uso de servicios de servicios de entidades pú-
blicas como las Cámaras de Comercio, ICEX, etc. Cuyo fin es, entre otros, apoyar en diver-
sos ámbitos de la internacionalización como es la profundización en los mercados locales.

Según los encuestados, las principales dificultades que encuentran las organizaciones a la 
hora de emprender procesos de expansión internacional son, principalmente las barreras 
que ofrecen los países destino, así como los trámites administrativos. En segundo lugar 
destacan los costes o Tamaño de la organización junto con la falta de ayudas necesarios y 
el tercer obstáculo con el que se encuentran es la falta de recursos

5.5.  Factores de inversión para la internacionalización

Principales dificultades  para la internacionalización
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Los principales obstáculos encontrados por los encuestados para realizar el 
proceso de internacionalización son: el desconocimiento del mercado objeti-
vo, la fuerte inversión necesaria así como las barreras de entrada y los trámi-
tes administrativos. Así 1 de cada 2 encuestados opinan que el conocimiento 

del Mercado es el principal factor de inversión para dinamizar la 
internacionalización.

Principales obstáculos para la internacionalización
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BLOQUE 6

FACTORES 
FINANCIEROS DE LA 
EMPRESA
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6.1.  Solicitud de financiación para realizar inversiones y      
        gestores de financiación

Comparativamente con la edición anterior, un mayor % de empresas ha recurrido a la fi-
nanciación como herramienta para poder acometer procesos de inversión. Ha sido en este 
caso un el 57% quienes han solicitado financiación de algún tipo frente al 51% que afirma-
ban haberlo hecho en el pasado informe.

Analizando por sectores, el sector de transporte y logística con un 100%, sector industrial 
62% y Agua y energía con un 54% son los sectores que en más ocasiones están recurriendo 
a la financiación para acometer sus proyectos de internacionalización. Atendiendo al ta-
maño de las empresas, aislando las que no alcanzan los 150 mil €, que son en su mayoría 
los autónomos o profesionales libres, en casi todos los segmentos 1 de cada 2 ha solicitado 
financiación. Destaca el segmento entre 3 y 10 millones de facturación, donde un 61% ha 
solicitado financiación, 10 puntos por encima de la media.

1 de cada 2 empresas (prácticamente 
en todos los segmentos de tamaño) 

solicita financiación para acometer in-
versiones incrementándose este % en 
los últimos años posiblemente como 
respuesta a las buenas condiciones 

disponibles

Solicitud de financiación

Solicitud de financiación por 
volumen de facturación 
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La fuente de financiación más utilizada por las empresas encuestadas es mediante ban-
cos y cajas de ahorros, que representa el 50% de los casos, un 5% menos que en los resul-
tados de 2016. 

Otros métodos destacables a través de los cuales las empresas han conseguido financia-
ción, aunque mucho menos frecuentes, son la Administración Pública y las ampliaciones 
de capital, con un 25% y 14% de representación, respectivamente.

La concesión de préstamos a las empresas ha continuado creciendo durante los tres pri-
meros meses del año a un ritmo incluso más elevado que en trimestres anteriores. De 
acuerdo con el último boletín del Banco de España, el avance ha sido particularmente 
notorio en operaciones de cuantía inferior al millón de euros, segmento en el que se con-
centran las pymes dado que la fuerte competencia entre las entidades financieras permi

 Comparando los pasados observatorios se observa una inversión en la solicitud de finan-
ciación a partir del  2017 ante la posibilidad de tener que hacer frente a nuevos retos en 
estos momentos de mayor estabilidad.

Evolución solicitud de financiación

6.2.  Concesión de la financiación solicitada
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La solicitud de financiación externa por parte de 
las empresas participantes en la encuesta ha te-
nido éxito en un 80% de los casos. Los sectores 
con más rechazo son la Construcción y la Admi-
nistración Pública.

Según el informe de Trimestral de Coyuntura del 
primer trimestre de 2018 del Banco de España, 
las solicitudes de fondos procedentes de las py-
mes se mantuvieron durante 2017.

Las entidades financieras continúan siendo las principales fuentes de financiación a las 
que recurren las empresas valencianas, con un altísimo porcentaje de éxito. 

Fuente de financiación

En paralelo, el coste de la financiación bancaria a empresas se ha mantenido en niveles 
históricamente bajos. Así, en enero 2018, último mes del que se disponen estadísticas al 
respecto, el tipo de interés medio aplicado a las nuevas operaciones por importes inferiores 
al millón de euros se situó en el 2,9%, mientras que en el caso de préstamos por montos 
superiores a esa cifra alcanzó el 1,7%.

te que puedan obtener crédito con el tipo de interés más bajo. Una oportunidad que, a la 
vista de los datos, las compañías están aprovechando.

Resultado de la solicitud
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El elevado nivel de garantías, seguido del tamaño reducido de las mismas son los prin-
cipales problemas con los que se encuentran las empresas a la hora de que se les 

conceda financiación.

Según los encuestados que han respondido a la pregunta sobre los principales obstáculos 
con los que sus compañías se encuentran a la hora de conseguir  financiación necesaria 
para acometer inversiones, el principal obstáculo es el elevado nivel de garantías exigido 
por los bancos (suponiendo el 33%).
Otras barreras con importante representación en la encuesta son el reducido tamaño de 
la empresa (15%), el exceso de endeudamiento (8%) y el insuficiente retorno de la inversión 
(4%).

Principales obstácuos para la financiación

6.3.  Principales obstáculos para la financiación 
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VISION DE 
IMPROVEN
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Un año más seguimos creciendo, se van amortiguando las tasas pero siguen siendo positi-
vas, y reduciéndose aun insuficientemente la tasa de paro, incluso ya pudiendo abordarse 
subidas salariales. El consumo interno crece y la entrada de turistas sigue batiendo récords. 
La propia opinión de los Ingenieros Superiores Industriales nos refleja que las perspectivas 
de mejora en parámetros como facturación y empleabilidad van a tener una evolución po-
sitiva en los próximos años, aunque se vislumbran ciertas dudas sobre su sostenibilidad a 
medio y largo plazo.

Pero si comparamos a las empresas de nuestra comunidat con las de otras zonas del país 
y/o con otros países de nuestro entorno más cercano, no hacemos más que constatar que 
nuestra dimensión empresarial es considerablemente menor. Nuestras empresas son mu-
cho más pequeñas. 

Este factor limita en gran medida las capacidades de inversión y por tanto de desarrollo 
sostenible del negocio. Los recursos son siempre escasos y las decisiones cada vez se deben 
tomar más rápido, por lo que si nos equivocamos podemos llevar a la empresa a su falta de 
viabilidad en el medio plazo. Para asegurar la sostenibilidad es imprescindible podeWr in-
vertir en innovación, en talento, en desarrollo internacional, en nuevas tecnologías…. ¡ tanto 
y con tan poco !

Poco tamaño conlleva menos recursos libres disponibles, por lo que la toma de decisiones 
se hace todavía más crítica, no podemos equivocarnos. Los propios Ingenieros Superiores 
Industriales lo reflejan en su perspectiva menos halagüeña en cuanto a la evolución de la 
mejora de los márgenes y por tanto de la rentabilidad empresarial. Más trabajo si, pero no 
mejores resultados. De este modo, la empresa se enfrenta a una doble reflexión:

• Como tengo poco margen y no puedo equivocarme, he de medir muy bien mis decisio-
nes, por lo que tardo mucho en decidir y como la oportunidad que cada vez dura menos 
tiempo, esta se nos pasa y por lo tanto de manera progresiva termino obsoleto por mi 
inmovilismo.

• Por el contrario, aun midiendo lo mejor que puedo me aventuro en la toma de decisio-
nes, pero soy consciente de que no siempre acertaré y por tanto en algún momento 
perderé.

• Son muchos los retos y pocos los recursos, pero ¿qué podemos decir que hacen las mejo-
res empresas para mejorar su competitividad en estos años tan complicados que hemos 
pasado? y ¿qué les permite afrontar el futuro con las mejores perspectivas?.

• Tal y como desprendemos de la experiencia vivida en primera persona desde Improven 
en los proyectos realizados con multitud de empresas valencianas y en el resto del terri-
torio nacional en los últimos casi 20 años, más el  V Observatorio Industrial reciente ter-
minado en colaboración con el Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la 
Comunitat Valenciana, y otros realizados en el pasado año con la Universidad de Valencia 
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o lo que publicó AVE el pasado septiembre de 2015 sobre “Los Caminos para mejorar la 
competitividad de las empresas valencianas”, no hacemos más que constatar y dejar re-
flejadas los retos que nuestra sociedad tiene por delante para mejorar su competitividad 
como región.

Podemos estructurarlo en varios pasos, estos son:

1. FOCO. En un entorno de incertidumbre como el actual, en el que las oportunidades 
aparecen y desaparecen demasiado rápido, en el que los avances tecnológicos nos im-
piden estar a la absoluta vanguardia  de todo lo que hacemos, implica el determinar en 
qué queremos y podemos ser especialmente buenos, para enfocar ahí la mayor parte de 
nuestros recursos escasos. Alcanzar la excelencia en lo que nos hace diferentes. Aquí es 
donde debemos focalizar las inversiones en conocimiento, en innovación, en investiga-
ción para desarrollar capacidades de incrementar el aporte de valor añadido. El observa-
torio recientemente realizado nos constata que la opinión de los Ingenieros Superiores 
Industriales refleja que este es uno de los principales problemas de las empresas en las 
que trabajan.

2. Un segundo aspecto a destacar sería el grado de apertura al exterior de la empresa, su 
nivel de interacción con el entorno y que conforme es más amplio se consiguen mejores 
resultados. Podríamos llegar a resumirlo a uno básicamente, que luego se desglosa en 
diferentes conforme le pones apellidos. Destacar que estar abiertos en sí mismo no es 
suficiente, tiene que haber una apertura con voluntad de observación de las cosas, con 
curiosidad, con empatía, con colaboración y buscando la interacción. Nos reafirmamos 
por tanto en lo importante que es sistematizar el proceso de observación del entorno, 
desde lo más cercano (tu empresa, tus canales, tus clientes,…) a lo más alejado  (otras zo-
nas geográficas, otros sectores, tendencias sociales, tecnologías,...etc.). No puede ser un 
proceso que recaiga únicamente en la inspiración puntual de una persona, es crítico que 
lo extendamos a la organización en su conjunto.

A partir de aquí es donde podemos empezar a hacer la primera división (incorporar los ape-
llidos). Grado de apertura e interacción con en el mundo analógico y el digital 

En el mundo analógico, algunos ejemplos que reflejaban esta interacción con el exterior 
eran los siguientes:

• Experiencia del cliente: Procesos de interacción con los clientes de trabajo conjunto, de 
investigación de mercados, focus group, encuestas, desarrollo de la cultura de “customer 
experience”, etc. 

• Nivel de apertura y colaboración con institutos tecnológicos, centros de investigación…
Para el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos productos en los focos de excelencia.
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• Nivel de actividad empresarial a nivel internacional y por tanto geográfico. En cuantos 
países opera la compañía tanto desde el punto de vista de proveedores como de clientes, 
lugares en los que dispone de instalaciones y % de personas de diferentes nacionalida-
des. Destacar que el observatorio realizado este ejercicio, sigue indicando que el % de 
compañías con planes sólidos y estructurados para llevar a éxito este ambiciosos proyec-
to sigue por debajo del 20%, siendo sólo las más grandes las que de verdad lo pueden 
acometer con éxito. 

Actitud abierta – Curiosidad – Observación – Inspiración – Ideación – Evaluación – Selec-
ción – Planificación – Ejecución – Aprendizaje – Ajuste.
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• Proyectos de colaboración empresarial con terceros en los que se comparten recursos en 
actividades que puedan ser necesarias pero no las que nos hacen diferentes.

• Facilidad de colaborar con terceros profesionales como consultoras para el desarrollo de 
mejores prácticas empresariales.

• En el mundo digital los ejemplos que reflejan el grado de apertura al mismo serían:

3.  El tercer aspecto a destacar en el grado de profesionalización de nuestras empresas, la 
cultura del poder y del control que imperan en la compañía. Ser capaces de integrar pro-
fesionales cualificados a un proyecto retador, ilusionante, con capacidad de crecimiento, 
que permita una gestión equilibrada y racional del control y que facilite el desarrollo, que 
aprenda del error. Incidir en este aspecto en que los ratios de nuestras empresas en el 
% de titulados superiores en los órganos de gobierno y/o incluso en las estructuras so-
cietarias de las compañías son menores que las de otras comunidades autónomas con 
mejores resultados empresariales. A nivel de los Ingenieros Superiores Industrialesindus-
triales, el observatorio nos indica que el nivel de paro de los Ingenieros Superiores Indus-
trialeses del entorno al 5%  de manera estructural y que entorno al 20% de los mismos 
ocupa posiciones directivas y otro 40% se encuentran en posiciones de Alta Dirección, 
siendo por tanto un colectivo referente en cuanto a su posición para opinar sobre el es-
tado y futuro de las empresas de nuestro entorno.

Estos tres elementos son los que determinaban de manera más directa unos mejores re-
sultados empresariales y por tanto que se tenga la posibilidad de seguir invirtiendo y seguir 
creciendo.

Un crecimiento que permite a las empresas ganar tamaño , que se muestra como la gran 
variable con más impacto directo en la mejora de la rentabilidad. Las empresas más gran-
des muestran mejores resultados que las más pequeñas. Conforme más grande se es en 
lo que nos hace diferentes (foco), más recursos se pueden emplear en abrir las zonas de 
interacción tanto en lo analógico como en lo digital, mayor grado de apertura al exterior se 

- Plan de despliegue de planes de industria 4.0 y desarrollo de nuevas tecnolo-
gías.

- Nivel de desarrollo y capacidad de interacción con el cliente de la página web.

- Nivel de interacción con otras herramientas de comunicación en redes sociales.

- Nivel de comentarios por parte de usuarios respecto a la empresa.- 

Nivel de implantación de nuevas tecnologías tanto para la mejora de los proce-
sos(automatización, digitalización,…) como en el desarrollo de nuevas soluciones 
empresariales.
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Podemos por tanto resumir que las bases de la mejora de la competitividad empresarial 
se asientan en elegir en qué ser excelente y focalizarse, en sistematizar en la empresa una 
actitud curiosa y observadora del entorno tanto analógico como digital, que facilita la ca-
pacidad de detectar oportunidades y adaptar la empresa al mercado con el que se interac-
ciona, generando así mejores resultados que permiten seguir invirtiendo, atraer talento y 
ganar tamaño de manera progresiva, pasando progresivamente a una gestión adecuada 
de las estructuras de poder, permitiendo la heterogeneidad y la diversidad de opiniones.

Para concluir, podríamos destacar que desde las AAPP, dentro del marco de desarrollo del 
corredor mediterráneo así como de otras mejores infraestructuras logísticas para reducir 
al máximo los costes y plazos de movimientos de las mercancías y las personas, destacar 
la necesidad de incentivar el análisis por parte de las empresas en cuanto al potencial que 
estas van a permitir, para que se le saquen el mejor partido, ya que la encuesta nos revela 
que el impacto esperado no supera el 10%. Sin duda una mejora insignificante con el coste 
que supone estas inversiones. Es imprescindible acortar el periodo de retorno de esta in-
fraestructura por parte de todos los agentes empresariales.

En segundo término, el desarrollo de recursos y fuentes de financiación accesibles, un se-
gundo lastre de nuestra comunidat, infrafinanciada desde hace décadas. Las recientes im-
plantaciones de principales bancos nacionales en la región, incentiva una mayor voluntad 
de desarrollo de las mismas en la zona, siendo además esta la principal fuente de financia-
ción de las empresas según la encuesta recientemente realizada.

En tercer lugar, desarrollar y fomentar programas universidad-empresa, tanto desde el 
punto de vista formativo como investigador, de modo que la transferencia tanto de necesi-
dades empresariales como de talento y conocimiento sea más natural y frecuente.

Por último, incidir en programas de colaboración, integración, fusión de empresas de la co-
munidad. Ayudar con programas fiscales, con comunicaciones que sensibilicen al empre-
sariado y fomentando el colaboracionismo entre empresas y entidades público privadas. El 
tamaño nos hace grandes a todos, solos no podremos.

Sergio Gordillo
Socio Director Improven

 Ingeniero Industrial Colegiado 2.880
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EPSA Emilio Peña, S.A. es una empresa familiar que desde hace más de 30 años está espe-
cializada en la importación, distribución y producción de aditivos e ingredientes alimenta-
rios.

EPSA está formada principalmente por dos áreas de acción:

• EPSA Aditivos Alimentarios que importa y distribuye aditivos e ingredientes alimenta                  
rios.

• EPSA Tecnología y Naturaleza, área de I + D, que facilita los procesos productivos a través 
de formulados.

Entre sus principales objetivos está la colaboración con sus clientes para conseguir simplifi-
car y optimizar sus procesos productivos. Con sus preparados y con el control de las mate-
rias primas, coopera con el cliente para aumentar su valor en la cadena de producción.  To-
dos estos proyectos son llevados a cabo con la mayor confidencialidad y están amparados 
por un concienzudo conocimiento de la legislación alimentaria.

Cuenta con un equipo humano muy profesionalizado de alta cualificación profesional, for-
mado por químicos, ingenieros y tecnólogos en alimentos, que conforman la parte científi-
ca de la empresa. Las diferentes áreas de negocio están atendidas por personal especializa-
do. La dirección de los departamentos está formada por licenciados o títulos equiparables. 

EPSA se basa en un extenso conocimiento de los ingredientes y aditivos permitidos en los 
procesos, y está en permanente búsqueda de los proveedores más excelentes.
La mayor penetración en el mercado se da en los sectores de aceitunas y encurtidos, pani-
ficación y bollería industrial, bebidas refrescantes, industria cárnica y en menor medida en 
otras industrias alimentarias.

EMILIO PEÑA SA

... “En la industria alimentaria se aprecia un crecimiento de las pequeñas empre-
sas, en muchos casos microempresas, lo que fortalece todavía mas el sector” .....

Emilio Peña Vals
Director General en EPSA
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Con una reciente inversión para dotarse de instalaciones, equipos de producción y labo-
ratorio especializados en la materia, se ha vuelto a abordar el área de colorantes, sintéti-
cos, naturales y alimentos que colorean, que junto con la distribución de extractos permite 
completar las opciones que pone a disposición del mercado.

Con la entrada en el mercado de colorantes y extractos, EPSA busca dar el salto a la comer-
cialización en el resto de Europa a corto plazo y posteriormente seguir creciendo en otros 
continentes.

La industria alimentaria, donde nos sentimos integrados, es un sector fuerte, con una im-
portante aportación al PIB nacional y con superávit comercial. Hay en esta industria empre-
sas grandes y se ve un crecimiento de las pequeñas empresas, en muchos casos microem-
presas, lo que fortalece todavía más el sector.

Es un sector muy eficiente, sabe controlar sus gastos y fabricar productos de gran calidad a 
costos muy razonables. Esto le hace muy competitivo a la hora de exportar.

Gran parte de los aditivos e ingredientes que utiliza la industria alimentaria hay que impor-
tarlos de otros países. Esto ha influido en que nuestro negocio haya prestado poca atención 
a la exportación y se haya centrado en la excelencia en el servicio a nuestros clientes, bus-
cando los mejores proveedores, auditados y homologados por nosotros, para garantizar la 
trazabilidad y seguridad en los productos que suministramos. 

De todas formas, las nuevas líneas que estamos implementando, principalmente la de co-
lorantes alimentarios, tienen una clara proyección exportadora y pensamos usarlas como 
palanca para nuestra internacionalización.

También, queremos que el cliente reciba nuestros productos en las condiciones requeridas 
para ser utilizados de la manera más simple posible y cumpliendo todas las especificacio-
nes necesarias. Muchas veces llegamos a acuerdos, protegidos por las necesarias cláusulas 
de confidencialidad, para realizar parte de la preparación de los aditivos en nuestras insta-
laciones de modo que el cliente los use de forma segura, cómoda y eficiente.
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General electric es sin duda uno de los símbolos empresariales del siglo XX y XXI. Es una cor-
poración multinacional de infraestructura, servicios financieros y medios de comunicación 
altamente diversificada con origen estadounidense.

Su división de Healthcare fabrica y distribuye equipamiento médico de alta tecnología para 
múltiples especialidades médicas, como por ejemplo sistemas de visualización, mamogra-
fía digital, equipos de radiografía, resonancia magnética, ecografía, ventilación mecánica 
etc…

En España, disponen de más de 500 empleados, siendo una importante subsidiaria de ven-
ta y servicio de equipamiento médico. En Valencia, se ubica una delegación de 15 emplea-
dos.

Trabajar en una organización como GE healthcare España implica mantener una formación 
permanente en diversos ámbitos técnicos, científicos, ventas y liderazgo. Para ello, requiere 
de un apoyo constante de empresas y consultoras especializadas en el ámbito médico, así 
como de colegios profesionales.

A su vez, estar en contacto directo con el sector es una obligación, por lo que la empresa 
está asociada a Fenin (Federación española de empresas de tecnología sanitaria) y Far-
maIndustria. También colabora con otras empresas nacionales y universidades Españolas 
en diferentes proyectos de Investigación a nivel europeo.

Para poder responder a las demandas de los profesionales sanitarios, las empresas de equi-
pamiento médico deben conocer de primera mano las patologías y enfermedades que 
requieren de sus equipos.

GE Healthcare España

... “En el sector sanitario , la clave para desarrollar nuevos equios que me-
joren el diagnóstico y tratamientos médicos al paciente es colaborar y 
aprender con los otros profesionales sanitarios” ...

Carlos Jimenez Alonso
Academics Executive Leader at GE Healthcare
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Por ello, el sector de venta de equipamiento médico implica una labor de trabajo perma-
nente con los profesionales sanitarios, lo que obliga a tener presencia por todo el territorio 
y a colaborar activamente en el desarrollo de los mismos equipos y a mejorar la formación 
de los mismos en el manejo y control de los equipos.
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HEINEKEN

HEINEKEN en España es una de las compañías líderes del sector cervecero español y una 
de las primeras del sector de Alimentación y Bebidas.

En España está presente con marcas emblemáticas como Heineken®, Cruzcampo®, Am-
stel® o Buckler. Esto le permite una combinación única entre vinculación local y el respaldo 
del grupo cervecero más internacional, puesto que en su portfolio internacional cuentan 
con más de 250 marcas de cerveza.

Heineken® es la cerveza Premium con mayor presencia en todo el mundo. Cruzcampo, la 
cerveza líder en hostelería y barril en España, Amstel y Buckler complementan el portafolio 
de marcas locales junto a especialidades como Desperados, Sol, Guinness o Paulaner.

La plantilla a nivel internacional cuenta con 85.000 personas, de los cuales 2.400 están en 
España. En cuanto a capacidad productiva, la enseña disponde de 4 fábricas en España de 
las 165 a nivel mundial. Una de ellas, se ubica en la provincia de Valencia.

La fábrica de Heineken en la Valencia fue Inaugurada en 1975 en Quart de Poblet, junto al 
aeropuerto de Manises, en sustitución de la antigua planta de El Águila de El Cabañal, que 
se encontraba en los límites de la ciudad. Entre sus instalaciones destaca la línea de enva-
sado de barriles, inaugurada en 2007, y el tratamiento especial del agua por electrodiálisis 
que permite obtener un agua de excepcional calidad.

... “Nuestra mision con nuestros empleados es que el respeto por las personas y la 
pasion por la calidad formen parte de su dia a dia” ...

Francisco Vidal Romero
Heineken Brewery Manager
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Dado que la empresa pertenece a un grupo Internacional, cada empresa nacional abastece 
a su propio mercado, centralizando la mayor parte de los servicios de I+D en Holanda. No 
obstante, en España se dispone de personal especializado en ello y se colabora de manera 
habitual con centros tecnológicos. A su vez, dispone de partners empresariales a nivel Eu-
ropeo que fabrican para el grupo toda la maquinaría que precisan.

Todo el personal de la planta cuenta con los planes de formación estructurados. Para ello, 
se apoyan en consultoras y entidades de formación privada para recibir formación técnica 
con certificaciones específicas, idiomas, gestión de RRHH y cursos de dirección y liderazgo. 
Entre el personal de la planta de Valencia, se encuentran 7 Ingenieros Superiores Industria-
les y 14 titulados medios y superiores.

La capacidad de fabricar a toda España, con una enseña de renombre con una cuota de 
mercado elevada, nos permite sin duda medir día a día el pulso del consumo de los espa-
ñoles y por tanto medir una variable fundamental de la economía española. La facturación 
a nivel nacional llegó casi a los 1.000 Millones de €uros en 2016, un 3,3% superiores al año 
anterior y porcentaje coincidente con el incremento del PIB nacional en 2016. 
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IMEX CLINIC S.L.

IMEX CLINIC S.L es una empresa valenciana fundada en 1995 por JM. Gimeno, F. Sanchis y 
F. Catalán. En su origen comenzaron con la importación y Distribución de Lentes Intraocu-
lares. Desde entonces, han evolucionado hasta convertirse en un referente nacional en la 
distribución de equipamiento médico de alta especialización.

Entre los productos que comercializa, se encuentran las divisiones de equipos técnicos es-
pecializados de oftalmología, cardiología, urología, equipamiento general no médico. Con 
esta diversificación hacia varias especialidades han logrado convertirse en el partner idó-
neo del colectivo médico español.

Actualmente 50 personas integran la plantilla, de los cuales un 10% son Ingenieros Superio-
res Industriales y en donde la mitad de la plantilla son titulados medios y superiores. La alta 
especialización de los equipos que venden y el conocimiento técnico y científico necesario 
para interrelacionarse con sus clientes implica necesariamente una dedicación constante 
en la formación especializada de su personal. 

Para ello, además de universidades y consultoras, sus proveedores resultan de vital impor-
tancia para dicho desarrollo formativo, por lo que colaboran activamente con ellos, ubica-
dos en el extranjero mayoritariamente.

A pesar de tener un origen en la distribución, la empresa ha evolucionado mucho en la 
última década hacia el desarrollo de productos propios bajo patente de desarrollo propia. 
Para ello destina alrededor del 3% de su facturación a Investigación y se apoya activamente 
con universidades, centros tecnológicos, otros partners nacionales y programas de ayuda 
pública, aprobando el sistema de I+D de la Comunidat Valenciana.

... “Desarrollar nuevos productos con I+D propia requiere de mucho es-
fuerzo e inversion, pero el posicionamiento de la empresa en el sector y la 
capacidad de entrar en nuevos mercados hace que sea rentable” ...

Miguel Angel Ramón
Director General e IMEX CLINICr
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Sus ventas se realizan en territorio nacional. No obstante, su estrategia también está evolu-
cionando hacia la internacionalización, donde ya disponen de personal específico para esta 
tarea, con asistencia en estos últimos años a ferias internacionales y conociendo con detalle 
el sector y profesionales sanitarios de otros países.

El sector de la distribución en el sector sanitario, especialmente en el de equipamiento 
médico especializado, es sin duda un sector difícil de penetrar. Las barreras de entrada en 
el sector son muy elevadas especialmente por el conocimiento científico y técnico que hay 
que tener en el tipo de productos, patologías médicas y la interactuación que se requiere 
con los profesionales del sector sanitario.

Los avances en la tecnología y la prioridad de la salud en la población, hace que la evolución 
y avances de los equipos médicos sea muy elevada, de ahí la importancia de estar actuali-
zado con los mejores equipos y en contacto constante con el sector sanitario. Por ello una 
vez se ha logrado penetrar el mercado, mantenerse y crecer es una labor muy exigente.

Pasar de la distribución al desarrollo de equipamiento médico supone además un salto 
cualitativo que requiere mucho esfuerzo, pero que sin duda abre las puertas a la comer-
cialización en otros países con productos de un muy alto valor añadido, lo que permite ser 
competitivos, independientemente de los costes de producción.
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NUNSYS

Nunsys es una empresa especializada en la implantación de soluciones integrales de tec-
nología. Realizan proyectos de Comunicaciones, Sistemas, Networking, Software y Forma-
ción, dirigidos tanto a empresas privadas como a entidades públicas. Nunsys se creó en 
2007 con capital 100% valenciano y desde entonces ha tenido crecimientos exponenciales 
en clientes, número de trabajadores y facturación.

Atiende a más de 1800 clientes tanto de la Comunitat Valenciana como del resto de España. 
Disponen de oficinas en Valencia, Alicante, Castellón, Murcia, Palma de Mallorca y Vallado-
lid, desde donde ofrecen sus servicios a la Comunitat  y al resto de España a través de pre-
sencia propia o con acuerdos a nivel nacional.

En la actualidad Nunsys está integrada por 376 profesionales, en su mayoría ingenieros 
informáticos y/o de telecomunicaciones, con una amplia experiencia en el sector TIC, pero 
también existen perfiles de Ingeniería Industrial. 

Es evidente que la implantación de el tejido empresarial Valenciano y en general de Espa-
ña, está comúnmente formado por pymes y empresas familiares. El nuevo escenario digi-
tal en el que las empresas deben actualizarse como condición indispensable para seguir 
compitiendo es una de las oportunidades que Nunsys ha logrado aportar su experiencia y 
know-how.

A su vez, el crecimiento de nuestra empresa, así como de otras del sector, es un claro indi-
cador de que las empresas de nuestra comunidat y del resto de España están incorporando 
la tecnología digital en todos los departamentos y en cualquier tipo de organización em-
presarial. 

... “Las empresas de la Comunitat Valenciana estan haciendo esfuerzo muy 
importantes en la implantación de nuevas tecnologías digitales para compe-
tir a nivel internacinal y adaptarse a mayor velocidad a los cambios ” ...

Francisco Gavilán
DIRECTOR GENERAL
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Por tanto, existe cada vez más un esfuerzo mayor por parte de las empresas de seguir com-
pitiendo y creciendo en un escenario empresarial donde los cambios suceden con mayor 
frecuencia, en menos tiempos y con mayor impacto económico.

Las necesidades de digitalización ya no pasan únicamente por sistemas o softwares de 
gestión de la empresa, sino que implican desde a las comunicaciones entre empleados y 
con el cliente, sistemas de seguridad y datos, conectividad de las máquinas (Industria 4.0), 
networking, formación del personal, marketing y posicionamiento etc ….
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... “La permanente inversión en innovación tecnológica, se rige por la búsqueda 
constante para mejorar nuestra capacidad de fabricar orientados a la optimi-
zación de los procesos productivos con el fin de lograr un mayor crecimiento, 
una mayor productividad, mayor eficiencia y un mejor posicionamiento inter-
nacional ” ...

Vicent Berbegal, 
Presidente y fundador de Actiu.

ACTIU

Actiu es una empresa especializada en el diseño y fabricación de mobiliario para la oficina 
y entornos contract que cumple este 2018 medio siglo de trayectoria profesional. La com-
pañía, que da empleo a 282 trabajadores directos, se ubica en el valle de Castalla (Alicante) 
donde cuenta con un Parque Tecnológico de 190.000 metros cuadrados que ha sido reco-
nocido con una de las más importantes certificaciones medioambientales, el LEED Pla-
tinum, por su construcción responsable con el medio ambiente y un diseño que permite 
aprovechar la energía y los recursos naturales y ser autosuficiente desde el punto de vista 
energético.

La empresa tiene presencia en más de 90 países de los cinco continentes y cerró el ejerci-
cio 2017 con una cifra de negocio de 81,6 millones de euros, dato que supuso un crecimien-
to del 15% respecto al año anterior 2016, durante el que se alcanzó una facturación de 71,1 
millones de euros.

Actiu es una empresa familiar de primera generación, fundada por Vicente Berbegal, un 
empresario que, gracias a su visión de futuro y sus sólidos valores (innovación, diseño, in-
ternacionalización, producción propia, sostenibilidad y territorio), consiguió convertir un 
pequeño taller de muebles por encargo en una compañía referente en su sector. Berbegal 
y su equipo han sabido anticiparse a las necesidades del mercado con soluciones tecno-
lógicamente innovadoras y vanguardistas que han estado presentes en la mayoría de los 
hogares y oficinas. De hecho, los productos fabricados por Actiu han sido premiados con 
los galardones más prestigiosos de diseño industrial, como los Red Dot, Premios Delta, The 
Best of NeoCon e If Design, entre otros.
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Recientemente, Vicent Berbegal, presidente del Grupo Actiu, ha sido nombrado Empresa-
rio Europeo del Año en los European Business Awards, la más importante competición em-
presarial de Europa, convirtiéndose en el primer español de la historia en alzarse con este 
reconocimiento. Además, Actiu ha recibido en 2017 el Premio Nacional de Diseño, el más 
alto galardón que se otorga en España como reconocimiento a empresas y profesionales 
que han destacado por su trayectoria excelente y ejemplar en la promoción de la innova-
ción y el diseño.

Actiu es, a día de hoy, el principal fabricante español de mobiliario. Todos sus procesos son 
de producción propia y han sido diseñados para ejercer la máxima responsabilidad, hacer 
sostenible la fabricación industrial y respetar el medio ambiente: desde la mecanización de 
la madera, el metal y la matricería hasta la aplicación de acabados

Actiu se ha posicionado en los últimos años como prescriptora de tendencias en la configu-
ración de los nuevos entornos de trabajo, espacios colaborativos o de contract a través de la 
creación de mesas que permiten trabajar de pie o sentado, sillas que incorporan tecnología 
inteligente y actúan como una segunda piel anticipándose a los movimientos del usuario, 
sillones envolventes, programas modulares con los que diseñar tu entorno ideal incorpo-
rando elementos de jardinería, estantes o cómodos sofás.

Los entornos de trabajo, el diseño y la configuración de los mismos están en un impor-
tante proceso de transformación. La última apuesta innovadora de Actiu se llama Cool Wor-
king y supone una nueva estrategia de acompañamiento durante el proceso de diseño de 
los espacios, que centra su foco en las personas y emplea el mobiliario como una herra-
mienta para garantizar el bienestar de los usuarios y ganar una mayor productividad a las 
empresas.

Numerosos estudios certifican que los entornos de trabajo agradables y estados de ánimo 
saludables incrementan la productividad y la creatividad. Por eso Actiu busca contribuir, 
empezando por la propia compañía, en la creación de espacios capaces de mejorar la vida 
de las personas.

I+D+i 

Para poder desarrollar todas estas acciones, la empresa invierte alrededor de un 4% de su 
facturación en la modernización de las plantas productivas, la renovación de maquinaria y 
la incorporación de nuevos sistemas tecnológicos que integran todos los procesos de plani-
ficación de los recursos empresariales.

La compañía cuenta con un departamento propio de I+D+i que desarrolla todos los pro-
yectos de la empresa desde una visión global del diseño y la innovación. Además, trabajan 
permanentemente con expertos profesionales de la arquitectura, el diseño y el interiorismo 
que, junto con su propio personal desarrollan codo con codo todos los detalles de producto, 
proyectos, identidad gráfica, imagen corporativa global o la dirección de arte de todas las 
campañas. 
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El uso de tecnología punta genera una ventaja competitiva por la optimización de la efi-
ciencia en procesos avanzados y una gran agilidad en la gestión de la logística y de la cade-
na de suministro. Actiu produce más de 900.000 referencias estandarizadas a las que hay 
que sumar otras 800.000 más específicas y los proyectos especiales que se trabajan perso-
nalizados. Cerca de 1.700.000 referencias en total que se adaptan a las necesidades técnicas 
de cada proyecto, con garantía de eficiencia y calidad.

bajo una misma imagen que define los valores de la marca, se trata de espacios concebidos 
con una doble funcionalidad: por una parte, servir de zona expositiva de producto y proyec-
tos de la compañía; por otra, son puntos de encuentro entre el mundo de la prescripción, la 
economía y el sector más institucional. 

La internacionalización de Actiu pasa también por un intenso calendario de ferias y presen-
taciones por todo el mundo, acudiendo a los certámenes más relevantes del sector como la 
norteamericana NeoCon, la feria más importante en el sector del mueble en EEUU, Milán, 
Valencia, París, Estocolmo, Londres, Colonia o Shangai.

DIVERSIFICACIÓN

Actiu mantiene desde hace años distintos acuerdos, programas y convenios de investiga-
ción con universidades, asociaciones e Institutos Tecnológicos relacionadas con el mundo 
del diseño y la innovación con los que colaboran en un enriquecimiento mutuo, nuevas 
ideas y talentos, ofreciendo experiencia y oportunidades laborales. Asimismo, estos centros 
contribuyen en la investigación para la adaptación del mobiliario a los nuevos entornos la-
borales; ambientes donde es necesario cuidar la ergonomía, la flexibilidad de los puestos de 
trabajo o la integración del equipamiento en el conjunto de la arquitectura y el interiorismo 
de la instalación.

INTERNACIONALIZACIÓN

Actiu ha diseñado y desarrollado en los últimos años un ambicioso plan de internacionali-
zación que le ha permitido estar presente con sus productos y sus showrooms en más de 
90 países de los cinco continentes. Durante 2017 Actiu ha abierto nuevos mercados en Ja-
pón, Corea del Sur o Irán y ha seguido la expansión en Estados Unidos, una de las áreas más 
complicadas a nivel estratégico por su alta competitividad.
Actiu cuenta con una amplia red de showrooms: 15 propios y 100 en colaboración con dis-
tribuidores, repartidos por los cinco continentes. Diseñados todos 
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Power Electronics es una empresa de servicio y fabricante de electrónica de potencia. En su 
portfolio de productos se encuentran arrancadores y variadores de velocidad de baja y me-
dia tensión, así como de inversores y estaciones solares. Están presentes en todo el ciclo de 
vida del producto, desde el layout de su instalación hasta la asistencia técnica post venta, 
implicándose con clientes y prescriptores del sector industrial y solar fotovoltaico.

Las oficinas centrales están situadas en Valencia, en donde se ubican tres fábricas con más 
de 20.000m2 de instalaciones y uno de los departamentos de I+D más grandes de una em-
presa en la Comunidat Valenciana. 

Es sin duda su capacidad y esfuerzo en la I+D, uno de los pilares que ha permitido consoli-
dar a esta empresa familiar en un referente Industrial de primer nivel a escala internacional 
compitiendo con gigantes como Siemens, General Electric, Mitsubishi y ABB. 

Dispone de casi 100 empleados dedicados a proyectos de I+D, lo que supone casi el 10% 
de su plantilla. Para sostener este esfuerzo en personal, la empresa dedica más del 10% de 
su facturación a este departamento, que en el ejercicio de 2016 superó los 120 Millones de 
€uros.

La cifra de exportación supera el 90% de las ventas. Por lo que el proceso de internacionali-
zación es una labor a la que han dedicado gran parte de su existencia. 

El equipamiento eléctrico para grandes Industrias en las que trabaja Power electronics, 
supone un mercado de alto valor añadido en la que las exigencias técnicas de calidad y 
servicio técnico deben ser prioritarias.

POWER ELECTRONICS

... “La intenacionalización para la empresa Valenciana debe ser una prioridad, 
pues en nuestro caso, garantiza la estabilidad y crecimiento de nuestro equipo” ...

Jaime Falcó Sirera
Responsable de Selección de Desarrollo (HR) en Power Electronics
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Si nos centramos por ejemplo en la Industria de la energía solar, uno de los nichos de mayor 
desarrollo de PE, la potencia solar instalada a nivel mundial sigue en crecimiento exponen-
cial, lo que garantiza la capacidad de seguir creciendo. No obstante, la competencia es muy 
fuerte e internacional, muy profesionalizada y por lo general de mucho mayor tamaño y 
con mayor capacidad financiera, lo que nos obliga a diferenciarnos a nivel técnico y a nivel 
de trato con el cliente.

Además de la capacidad de fabricación y calidad del equipamiento, el mantenimiento y 
soporte técnico post venta en este tipo de instalaciones resulta crucial para consolidar la 
marca en el sector y seguir creciendo. A su vez, permite mantener ingresos por la vía de 
servicios de soporte, especialmente interesante cuando existen determinados parones de 
inversión global en nuevas infraestructuras.

Consideramos que la Comunidat Valenciana ofrece sin duda atractivo a la hora de seguir 
creciendo. En gran parte gracias a la capacidad de atraer talento proveniente de buenas 
escuelas de Ingeniería y grados medios y superiores, buenas infraestructuras que permiten 
exportar y comunicarse con mercados exteriores, red de centros tecnológicos en los que 
poder apoyarse en la I+D.
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S2 Grupo es una empresa especializada en ciberseguridad y protección de infraestructuras 
críticas, constituida en 1999, de capital 100% español y privado. En la última década, a pe-
sar de la crisis económica, S2 Grupo ha crecido de manera sostenida entre un 20 y un 30% 
anual. Actualmente, cuenta con oficinas en Valencia, Madrid, Barcelona, Lisboa, Bruselas, 
Bogotá y México y su plantilla es de unos 249 profesionales.

La empresa está liderada por sus dos socios directores, Miguel A. Juan y José M.. Rosell, 
ambos Ingenieros Superiores Industriales con experiencias profesionales complementa-
rias. Mientras el Sr. Rosell ha ocupado cargos de dirección en departamentos de sistemas 
de información y operaciones críticas en empresas nacionales, el Sr. Juan ha trabajado prin-
cipalmente en las áreas de I+D y desarrollo de nuevos productos en el ámbito nacional e 
internacional y ha sido profesor universitario.

Una de las razones fundamentales del éxito de S2 Grupo es su consistente inversión en I+D, 
desde sus comienzos, contando inicialmente con ayudas del IMPIVA, pasando por proyec-
tos nacionales hasta llegar, desde hace cinco años a la participación en varios consorcios 
europeos de investigación, dentro del 7º Programa Marco y el programa Horizon 2020 de 
la Comisión Europea.

S2 Grupo ha sido, probablemente, la única PYME española que ha coordinado simultánea-
mente, dos proyectos europeos de investigación. La aplicación de los resultados de estos 
proyectos, le permiten mantener una oferta de productos y servicios en el ámbito de la ci-
berseguridad que compite con los más avanzados del mundo.

... “Una de las razones fundamentales del éxito de S2 Grupo es su constante 
inversion en I+D desde sus comienzos contando inicialmente con ayudas de 
IMPIVA, pasando por proyectos nacionales hasta llegar, desde hace cinco 
años, a la participacion de varios consorcios europeos de investigación” ...

Miguel A. Juan
Socio Director de S2 Group

S2 Grupo
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Los objetivos principales de innovación de S2 Grupo en esta etapa son la defensa frente a 
APT (Advanced Persistent Threats) y la ciberseguridad industrial, aplicada a la protección 
de infraestructuras críticas.

Otro factor de éxito relevante ha sido el contar desde el principio con una visión empresarial 
ambiciosa y profesional, que ha llevado a tomar medidas inusuales para una PYME, como 
la implantación de un Sistema de Gestión Unificado y Certificado, la constitución de un 
Consejo Asesor formado por directivos y empresarios de muy alto prestigio, la fuerte espe-
cialización y la temprana apertura a mercados internacionales.

S2 Grupo colabora estrechamente con el CCN (Centro Criptológico Nacional) en el desarro-
llo de las más importantes capacidades nacional frente a las ciberamenazas más sofistica-
das que se pueden dar hoy en día.

Es de destacar también la vocación de causar un impacto positivo en la sociedad, que se 
trasluce en una intensa actividad de responsabilidad social, incluyendo la concienciación 
de menores en el uso de Internet, la conciliación de la vida profesional y familiar, la implan-
tación de un Plan de Igualdad y la participación en el Pacto Global de Naciones Unidas.
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GIOSEPPO

Gioseppo es una empresa familiar con inquietudes y ambiciones que en 1991 decidió apos-
tarlo todo para crear un concepto de marca innovadora en calzado. Su interés en dicho reco-
nocimiento de Marca, hace que formen parte del prestigioso Foro de Marcas Renombradas 
Españolas, una alianza estratégica público-privada que reúne a las marcas con proyección 
internacional líderes en sus sectores y a las administraciones públicas más destacadas.
Su objetivo era llegar lejos manteniendo la enseña familiar, y parece que lo están consiguien-
do. Empezaron vendiendo en España, pero hoy en día están presentes en más de 60 países a 
lo largo y ancho del planeta. Facturan 45 Millones de €uros y 210 personas integran el equipo.

Sin duda, el entorno familiar y su apuesta por las personas, hace que esta trayectoria em-
presarial siga creciendo a buen ritmo, siendo uno de los referentes más destacados del 
calzado en España. Destaca entre su personal la cantidad de nacionalidades que inte-
gran el equipo (España, Italia, Alemania, Canadá, Francia…) esto sin duda fortalece su vo-
cación de internacionalización y la formación del equipo en idiomas especialmente.

Las ventas en el exterior suponen más del 50% de la facturación, con una presencia fuerte en 
el continente europeo. Para lograr esta capacidad de exportación, a pesar de que han utiliza-
do organismos públicos de ayuda a la exportación, el esfuerzo mayoritario reconocen que ha 
de ser interno. La empresa dispone de personal específico dedicado a mercados exteriores. 
 .

...” El sector del calzado es un sector muy dinámico que requiere equipos 
de gente joven, dinámica y que tenga pasión por el calzado y la moda”...

Jose Miguel Navarro
Presidente de Gioseppo
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La enseña Alicantina invierte constantemente en nuevos diseños. En los últimos 2 años, 
2000 nuevas referencias han salido al mercado, lo que implica una inversión constante 
en innovación Industrial, Integración de TICs en sus sistemas productivos y relación con 
partners especializados en fabricación ubicados principalmente en España y en Asia.

El sector del calzado en la provincia de Alicante es sin duda reconocido a nivel mun-
dial. La s empresas que lo componemos tenemos que reinventarnos cada seis me-
ses o menos con nuevas colecciones y diseños, lo que nos obliga a tener un contac-
to permanente con el cliente final y con las nuevas tendencias, hábitos y gustos de los 
consumidores.

Además de una reinvención creativa constante, es necesaria una alta capaci-
dad de flexibilidad en los sistemas de producción y fabricación, en la relación 
con los proveedores y en la capacidad de observar tendencias internacionales.

Con todo ello, un sector muy dinámico e interesante, que precisa de gen-
te dinámica, joven y que tenga pasión por el sector del calzado y la moda.
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FUENTESFUENTES
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PRINCIPALES FUENTES CONSULTADAS

BBVA
BCE
BCE
BDE
Cámara de comercio 
CEOE
Círculo de Empresarios
Datos macro.com
EUROSTAT
FMI
Hispalink
Improven
INE
Infoempresa
IVACE
MINECO
PEGV

Servicio Research
Banco Central Europeo
Banco Central Europeo
Banco de España

Confederación Española de Orga-
nizaciones Empresariales 

Fondo Monetario Internacional
La red de universidades
Departamento de Estudios internos
Instituto Nacional de Estadística

Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 
Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana
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ANEXO
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El Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunitat Valenciana 
pone en marcha el OBSERVATORIO INDUSTRIAL DE LA Comunitat Valenciana. Esta 
iniciativa promovida por el Colegio pretende conocer el pulso de la industria y afines 
en la Comunitat así como el punto de vista de los Ingenieros Superiores Industriales en 
temas económicos, políticos y organizativos de las empresas. 

El colectivo de Ingenieros Superiores Industriales está representado aproximadamen-
te por 3.500 compañeros repartidos en las provincias de Castellón, Valencia y Alicante. 

La versatilidad del Ingeniero Industrial para ocupar diferentes puestos de trabajo en 
distintas compañías de distintos sectores hace que se tenga una muestra muy repre-
sentativa del estado de la industria y afines de la Comunitat Valenciana. 

Se pretende también dar a conocer la Opinión de las empresas vinculadas a los Inge-
nieros Superiores Industriales para así proponer acciones que mejoren el tejido indus-
trial de la Comunitat Valenciana. 

Esta es la quinta edición de un Observatorio que se repite anualmente al que están in-
vitados a participar empresas destacadas y punteras de la Comunitat Valenciana.

A continuación se detallan todas las cuestiones que se han realizado a los encuestados. 

Observatorio Industrial de la Comunitat 
Valenciana 
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Bloque 1. Datos generales de la empresa

1.  Persona de Contacto:   
2.  Razón Social:  
3.  Dirección:  
4.  Teléfono:   
5.  Web:   
6.  Año constitución empresa:  
7.  Sector (Marca solo una opción). 

☐ Administraciones Públicas      
☐ Construcción
☐ Distribución, suministro y depuración de aguas
☐ Investigación
☐ Energía, extracción y preparación de combustibles
☐ Consultoría
☐ Industria alimentaria, bebidas y tabaco 
☐ Industria cerámica
☐ Industria del mueble, madera y papel
☐ Industria del plástico y afines 
☐ Industrias químicas y afines
☐ Industrias textiles, cuero, calzado y confección
☐ Metalmecánico, metalurgia, maquinaria y fabricación de material
☐ Material eléctrico y electrónico
☐ Automoción y vehículos de transporte 
☐ Distribución y Comercio
☐ Servicios técnicos e ingenierías 
☐ Transporte y logística
☐ Seguridad industrial y prevención de riesgos laborales
☐ Otro:

8.  Su Empresa es una PYME  Marca solo una opción. 

☐  Si 
☐  No 
9.  Facturación último ejercicio   

10.  Resultado último ejercicio 

11.  Capital social 
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13.  ¿Es una empresa familiar? Marca solo una opción.
 
☐ Si 
☐ No 

14.  Si ha contestado que Si. ¿En qué generación está? (Marca solo una opción). 

☐ Si    
☐ No 

15.  ¿Nº de Ingenieros Superiores Industriales Industriales en plantilla? 

16. ¿Nº de titulados medios y superiores en plantilla ?:

17.  ¿Realiza convenios con Universidades para acoger estudiantes de últimos años? 
(Marca solo una opción). 

☐  Si 
☐ No 

18.  ¿Realiza cursos de formación entre sus empleados? (Marca solo una opción). 

☐ Si 
☐ No 

19. ¿Impulsa el uso de las TICs en el aprendizaje laboral?(Marca solo una opción). 

☐ Si 
☐ No 

20.  ¿Requiere que sus empleados tengan certificaciones específicas? (Marca solo una opción). 

☐ Si 
☐ No 

21.  ¿Utiliza bonificaciones o subvenciones para la formación de sus empleados? 
(Marca solo una opción).

☐ Si 
☐ No 



V Observatorio Indusrial de la Comunitat Valenciana  2018 

121

23. ¿Qué temática de cursos suelen recibir sus empleados? Selecciona todos los que corres-
pondan. 

☐ Recursos Humanos 
☐ Cursos técnicos 
☐ Idiomas 
☐ Finanzas 
☐ Marketing y ventas 
☐ Dirección y liderazgo 
☐ Otro: 

24. ¿Tiene implantada su empresa planes o programas de igualdad? (Marca solo una op-
ción.)

☐ Si 
☐ No 

25. ¿Tiene departamento de IDI? (Marca solo una opción)

☐ Si 
☐ No 

26.  Si ha contestado que “si” ¿Cuántas personas lo forman?: 

27.  Indique el gasto en IDi sobre su facturación: (Marca solo una opción)

☐ <1 % 
☐ 1% y 3 % 
☐ 3% y 5 % 
☐ 5 % y 10 % 
☐ >10 % 

22.  ¿A qué organismos recurre para la formación de sus empleados? 
Selecciona todos los que correspondan. 

☐ Universidades 
☐ Consultoras 
☐ Colegios Profesionales 
☐ Entidades de formación privadas 
☐ Institutos tecnológicos 
☐ Otro: 
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33.¿Su empresa, posee productos patentados?Marca solo una opción.

☐ Si
☐ No

34.¿Ha adquirido patentes de otras entidades (empresas, universidades, institutos
tecnológicos)? (Marca solo una opción)

☐ Si 
☐ No 

35. ¿Colabora con otras empresas en proyectos de investigación? (Marca solo una opción)

☐ Si 
☐ No 

29.  ¿Participa en proyectos de IDI en proyectos Europeos? (Marca solo una opción).

☐ Si 
☐ No 
 

30. ¿Pertenece a un clúster o asociación sectorial?(Marca solo una opción).
☐ Si 
☐ No

31.  Si ha contestado que Si. Indique cuál o cuáles 

32.¿Requiere servicios de los organismos de investigación (universidad, institutos
tecnológicos?Marca solo una opción.
☐ Si 
☐ No

28. ¿Ha solicitado financiación pública para proyecto de IDi en los últimos dos años?: 
(Marca solo una opción)

☐ Si 
☐ No 
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41.  ¿Qué % de su producción en territorio nacional? (Marca solo una opción)

☐ <30 % 
☐ 31 % y 50 % 
☐ 51 % y 75 % 
☐ 76% y 95 % 
☐ >95 % 

36.  Valore el sistema de IDI de la C.Valenciana (Marca solo una opción)

☐1 
☐2 
☐3 
☐4 
☐5 
☐6 
☐7 
☐8 
☐9 
☐10 

37. ¿Número de nuevos productos en los últimos dos años?

38.  Indique la inversión anual media en innovación industrial en € (cambio sistema 
productivo, renovación maquinaria, equipos, restructuración de procesos,…): 

39.  ¿Integra las TICs en los procesos operativos de su compañía? (Marca solo una opción)

☐ Si 
☐ No

40. ¿Acude su empresa a ferias o enclaves tecnológicos donde se presentan nuevos
desarrollos tecnológicos? (Marca solo una opción.

☐ Si 
☐ No 

42.  ¿Está aliado con algún partner indus-
trial que le fabrica? (Marca solo una opción)

☐ Si 
☐ No 
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50.  ¿Ha solicitado ayudas a organismo públicos para la exportación? 
Marca solo una opción.
☐ Si 
☐ No 

49. ¿Asiste a ferias internacionales? (Marca solo una opción)

☐ Si 
☐ No 

43.  Si ha contestado que Si. ¿Dónde está ubicado dicho partner? (Marca solo una opción)

☐ España 
☐ Europa 
☐ Asia 
☐ América 
☐ Otro: 

44.  Indique el volumen de facturación que exporta: 

45.  Indique el % de proveedores nacionales: 

46.  Indique el saldo entre proveedores extranjeros y su exportación: 

47. Indique las principales nacionalidades de sus proveedores: (Selecciona todos los que 
correspondan)

☐ España 
☐ Europa 
☐ Asia 
☐ América 
☐ Otro: 

48. Indique las principales nacionalidades de sus clientes: (Selecciona todos los que corres-
pondan) 

☐ España 
☐ Europa 
☐ Asia 
☐ América 
☐ Otro: 
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52. ¿Tiene su empresa personal especializado y dedicado a la exportación? (Marca solo una 
opción)

☐ Si 
☐ No 

53. Valore el apoyo público a la exportación (Marca solo una opción)

☐1 
☐2 
☐3 
☐4 
☐5 
☐6 
☐7 
☐8 
☐9 
☐10 

54. Valore la marca Comunitat.Valenciana como apoyo a la exportación (Marca solo una 
opción)

☐1 
☐2 
☐3 
☐4 
☐5 
☐6 
☐7 
☐8 
☐9 

51. Si ha contestado que Si. ¿El resultado ha sido el esperado?
Marca solo una opción. 
☐ Si 
☐ No 
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