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Repensar el futuro de la mano
de la ciencia y la innovación

Sin embargo, el trabajo no ha terminado una vez ha
pasado el punto álgido de la crisis sanitaria, ahora la
comunidad científica y tecnológica es indispensable para repensar el futuro que viene, el de la era
post-coronavirus, en el cual la ciencia y la innovación
tienen mucho que decir.

La crisis originada por la actual pandemia ha provocado
un despertar de la innovación y que se acelere la adopción
de algunas tecnologías que serán clave los próximos años.

Desde mi toma de posesión, hace ya ahora casi dos
años, tuve claro que uno de los pilares de mi gestión
como Consejera sería la inequívoca apuesta por el
crecimiento tecnológico de Aragón y por el crecimiento asentado en el valor añadido que aporta el
talento y la investigación.

Vivimos tiempos convulsos en los que la realidad
es cambiante, y lo que ayer creíamos asentado, hoy
puede variar de maneras que no podemos siquiera
imaginar. Los seres humanos debemos adaptarnos a
dicha circunstancia, a veces incluso de forma vertiginosa como en los últimos meses.

nos, desde televisiones hasta batidoras; la Computación en la Nube, que nos permite procesar los datos
a través de internet en lugar depender de los propios
equipos desde los que se accede; y también en torno
al Big Data, que nos ayudará a gestionar los macrodatos de la era digital.

Los cambios de paradigma derivados de la pandemia han variado nuestra forma de actuar, de pensar
e incluso de vivir. Y para dar respuesta a los mismos
hemos necesitado de grandes dosis de esfuerzo, trabajo e innovación para adaptar nuestra realidad a una
normalidad alejada de la preexistente.

En este sentido, la crisis sanitaria nos ha precipitado
hacia un nuevo escenario en el que la tecnología está
jugando un papel cada vez más crucial en nuestro día
a día. Podríamos decir, incluso, que esta crisis lo que
ha propiciado es una aceleración de los acontecimientos, provocando que estos cambios se conviertan en una realidad que se ha impuesto, ocupando el
aquí y el ahora.

Porque, si la primera revolución industrial tuvo como
centro la mecanización de los medios de producción,
de la segunda lo fue la llegada de la electricidad a las
fábricas, y de la tercera la informatización de los procesos, en el caso de la cuarta que es la estamos viviendo, la disrupción gira en torno a la digitalización.
Una digitalización que se basa en tecnologías como
la Inteligencia Artificial, la cual está sufriendo un crecimiento exponencial gracias al enorme volumen de
datos que manejamos; el Internet de las Cosas (IoT),
que cada vez conecta a la red más objetos cotidia-
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En el Departamento de Ciencia, creemos que avanzar
hacia un Aragón mejor pasa por dar soporte a todas
esas personas que se arriesgan a inventar, invertir e
innovar, creando emprendimientos que favorezcan
ese progreso en nuestra comunidad. Es nuestra obligación como institución.
A este respecto, el ITAINNOVA ha sido la punta de
lanza de dicha acción, que con su excelente equipo
humano, su know-how y experiencia de los y las profesionales han convertido al centro tecnológico en
una referencia en investigación e innovación tecnológica donde los emprendedores y emprendedoras
tiene un entorno ideal para su desarrollo profesional.
Programas como INNOIDEA tienen todo nuestro
apoyo, ya que suponen un impulso para la recuperación y reactivación de la economía, algo especialmente importante en estos momentos. Es fundamental tener la capacidad de generar nuevos empleos y
nuevos negocios en estos momentos en los que la
COVID-19 ha golpeado a nuestro tejido empresarial.

La dureza de la situación que hemos vivido estos meses atrás ha hecho que la digitalización y la tecnología
sean comprendidas como una necesidad por parte
del grueso de la sociedad. Hemos podido comprobar hasta qué punto, ante situaciones excepcionales,
nos pueden ayudar en nuestra cotidianidad y hemos
asistido a un nuevo despertar de la innovación como
instrumento esencial para ofrecer soluciones que aliviasen las necesidades más apremiantes.

Este enfoque de transformación, que recoge ese saber popular de que tras cada crisis hay una oportunidad, es el marco más fructífero para plantearnos el

(continúa...)
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futuro próximo en el que estamos trabajando desde el
Gobierno de Aragón.
Debemos aprovechar el impasse de los fondos europeos para profundizar en ese progreso tecnológico
en el que estamos inmersos, aprovechando las sinergias de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación
Social y Económica (EARSE), de la Estrategia de Especialización Inteligente en Investigación e Innovación (RIS3) y la Estrategia Aragonesa de Inteligencia
Artificial (EAIA).
Porque innovar es crear con lo que aún no existe y
luchar por convertirlo en una realidad. La creatividad,
el talento y el trabajo en cualquier sociedad avanzada
que se precie deben ser apoyados, porque por ellos
pasa el futuro de la humanidad.
Dar alas al inconformismo es hacer volar a los que
sueñan.

La ciencia y la
tecnología como
base para el progreso
y bienestar de los
aragoneses
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Energy to Impact, la fórmula de
ITAINNOVA
Esther Borao
Directora del Instituto Tecnológico
de Aragón (ITAINNOVA).
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Y, aplicándola a ITAINNOVA, sería:

Energía = misión (conocimiento x colaboración)
Se podría asemejar a las personas y la colaboración,
no es lo mismo el conocimiento de una persona,
que el conocimiento de muchas personas unidas.
Muchas personas colaborando genera inteligencia
colectiva, su conocimiento es exponencial. Y ello,
provoca que la energía sea mucho mayor.

La innovación no es otra cosa que encontrar nuevas
formas de aplicar energía para crear cosas improbables y
que generen impacto en la sociedad.
Imagino ITAINNOVA como ese lugar lleno de innovadores, de personas con ganas de crear y utilizar
su conocimiento para resolver los problemas de la
sociedad. Pocos lugares he conocido con gente con
tanto talento y que tengan la capacidad de resolver
problemas tan diversos a través de la innovación tecnológica. Pero me pregunto… ¿de dónde surge esta
innovación?
Matt Riley, en el libro “How Innovation works”, dice
que la innovación es como la evolución, un ejercicio constante de prueba y error en el que ordenamos
una y otra vez el mundo en formas que difícilmente surgirían de casualidad y que finalmente, resultan
útiles.

Nuestra energía, por lo que nos movemos cada día
dentro de ITAINNOVA, aumenta con creces cuando
llevamos a cabo nuestra misión, cuando apoyamos a
las empresas gracias la innovación tecnológica, pero,
además, ésta crece mucho más si para cumplirlo lo
hacemos juntos. Utilizamos nuestro talento y conocimiento, o junto al de otros, de forma colaborativa.

Las ecuaciones matemáticas representan algunas de
las leyes más complejas que gobiernan el Universo y
todo lo que hay en él. Se necesitan años de experiencia para entenderlas y muchas de ellas son tan
complejas que son difíciles de traducir a un lenguaje
normal. Sin embargo, esto no significa que carezcan
de belleza.

Einstein, además de su ecuación, dice que Es en la
crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque, sin
crisis, todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo.
Este año nos tomamos al pie de la letra sus palabras,
este año crecimos, salió lo mejor de cada uno de nosotros e hicimos que ITAINNOVA estuviera presente
en la sociedad.
Este año transformamos nuestro talento en energía y
colaboración y me siento muy agradecida de haber
podido ser parte de ello.
Espero que de aquí a 2023 se cumpla todo lo que
hemos imaginado juntos en esta nueva estrategia y
que toda nuestra energía, cada día, se convierta en
impacto para Aragón.

Porque todos no podemos ser expertos en todas las
materias, pero de la diversidad unida, del conocimiento diverso colaborando, pueden salir las mayores innovaciones.

ITAINNOVA, en ocasiones, también puede ser un lugar complejo, como una de esas fórmulas, navegando siempre entre lo público y lo privado, pero… eso
no significa que no podamos apreciar su belleza.
¿Y cuál sería esa fórmula por la que se rige ITAINNOVA?

Analizándolo, me doy cuenta de que la innovación no
es otra cosa que encontrar nuevas formas de aplicar
energía para crear cosas improbables y que generen
impacto en la sociedad.

Podríamos elegir muchas o crear una propia, pero me
gusta la idea de que la masa de algo no es la suma de
sus componentes, sino que existe algo más… la energía que hace que esas cosas estén juntas o la que se
produce cuando lo están.

Y al pensar en esa energía que aplicamos, recordaba
todas las fórmulas que estudié en la universidad.

La ecuación de Einstein, aquel innovador o loco que
no temía pensar distinto, es E=mc².
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E= mc2

Esther Borao es Directora de
ITAINNOVA desde septiembre de
2019.

(continúa...)
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contribuyen activamente al proceso de innovación
para la mejora de la competitividad de las empresas y del bienestar de la sociedad en general. Están
especializados en transferir el nuevo conocimiento
producido por la ciencia para generar cambios en las
empresas que creen valor.

ITAINNOVA, un actor singular y
clave en la innovación aragonesa

Centro de promoción de la investigación y el desarrollo,
con arreglo al interés general, orientando sus actividades a
impulsar la innovación tecnológica de las empresas.

Nuestra naturaleza de centro tecnológico público y el
encaje que ocupamos en el sistema aragonés de innovación,
otorgan a ITAINNOVA un papel singular en nuestra región
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La innovación, en su definición más sencilla, es cualquier cambio que crea valor. La ciencia se encarga de
crear nuevo conocimiento sobre el ser humano y su
entorno. La ciencia y la innovación son claves en el
desarrollo sostenible.

ria y responsable desde el punto de vista medioambiental, social y económica y el único camino es el
fomento de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en una sociedad basada en el
conocimiento.

Ya se ha superado el debate acerca de la utilidad de la
innovación y su contribución al fortalecimiento de la
competitividad de las empresas por procesos como
el de internacionalización de los mercados, la fragmentación del consumo, el crecimiento de las economías emergentes y la crisis financiera internacional.

Si se analizan los diferentes agentes que intervienen
en el proceso de innovación hay que destacar en
España la presencia de unas entidades, los Centros
Tecnológicos, que disponen de las capacidades tecnológicas necesarias para la implementación de varias fases y actividades del proceso de innovación en
entornos competitivos en rápida evolución. En inglés
Knowledge Institutes, Technology Institutes, o Research and Technology Organisations (RTOs), los CT
son agentes del sistema de ciencia y tecnología que

El valor añadido de la innovación es necesario para
cualquier territorio. A comienzos del año 2021 se ha
hecho evidente que Europa (como España y Aragón)
sólo pueden crecer si lo hacen de una forma solida-
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administrativo y el mercantil, (2) por ser competitivos
en el mercado y a la vez ayudar al sector empresarial
y (3) por tratar de fomentar la competencia investigadora a largo plazo mientras desarrollamos productos
y servicios eficientes e innovadores a corto.

Ley Reguladora del Instituto Tecnológico de Aragón,
Decreto Legislativo 5/2000, 29 de junio

El Instituto Tecnológico de Aragón
se fundó en 1984 con el objetivo
de ayudar a las empresas a crecer
de la mano de la innovación
tecnológica.
Son más de 35 años de camino
recorrido. Contamos con mucha
más experiencia pero mantenemos
la misma pasión e ilusión que en
nuestros comienzos .

ITAINNOVA es un Centro Tecnológico, uno de los
más complejos y únicos. Desde nuestro nacimiento
hemos sido singulares porque somos los únicos en
toda España que tenemos que adaptarnos y trabajar
al mismo tiempo en tres exigentes ecosistemas con
cadenas de valor perfectamente maduras: el mercado empresarial de la innovación y sus reglas económicas, las actuaciones bajo políticas públicas y sus
procesos administrativos, y la excelencia de la actividad investigadora I+D+i y la generación de nuevo
conocimiento.
“Sobrevivir” con éxito en estos ecosistemas durante
más de 35 años es un logro, hacerlo a la vez en los tres
es realmente significativo porque es el resultado de
tener que enfrentarnos a situaciones ambiguas por (1)
nuestra propia naturaleza jurídica, entre el derecho
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Nuestra excelencia y sostenibilidad se basa en la
competencia inconsciente y diferencial de trasladar principios y modelos de funcionamiento entre
marcos de actividad. Nuestra principal aportación y
diferencia en los diferentes ecosistemas económicos
en los que trabajamos es nuestra capacidad de hacer.
Los conocimientos y capacidades personales las ponemos en valor al aplicarlos con criterios de ingeniería de proyectos: se entrega el producto o servicio en
plazos, con el uso eficiente de los recursos y con la
calidad y la usabilidad requerida (lo que en un mundo tan complejo como el actual no es nada fácil). El
apoyo tecnológico a la innovación empresarial de la
industria aragonesa es nuestra principal razón de ser.

Somos innovadores. Somos Makers.
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Un mundo en
transformación

Analizando el mundo
Qué sucede más allá de Europa y cuál es su respuesta.

En la actualidad, están acelerándose, emergiendo con fuerza, tendencias
y procesos inherentes a la Sociedad de la Innovación como la concentración y control de los mercados de las grandes compañías multinacionales en todos los sectores, especialmente visibles en entretenimiento y
videojuegos, telecomunicaciones, comercio electrónico, servicios financieros, automóvil, energía o producción agraria.
Son los efectos a escala planetaria de dos grandes procesos antagónicos
de competencia por el espacio vital:
• El movimiento geopolítico (de Oriente a Occidente -de Este a
Oeste y de Norte a Sur- ) en el que un capitalismo financiero dolarizado, trata de mantener su hegemonía frente a un capitalismo planificado de estado. Las grandes empresas de la GigEconomy frente a las grandes empresas cuasi-estatales asiáticas.

que prima lo financiero, la complejidad legal y lo relacional. Sus efectos colaterales son la precarización del empleo medio y el aumento
de las desigualdades por las diferentes brechas digitales.
Europa no puede competir en un mercado con reglas y sistemas que
no son compatibles con nuestra cultura. Nuestra esperanza se basa en
nuestra diferente ingeniería social, trenzada a lo largo de los siglos que
nos dota de un mayor grado de consciencia y sentido crítico sobre los
modelos de crecimiento no sostenibles, la falta real de democracia o el
respeto y ayuda al ser humano, en toda su diversidad y condición, tanto
como ciudadanos como consumidores. Una vía de competencia basada
en Conocimiento + Sociedad, no en uno a costa del otro.

En este escenario, la deuda, los acuerdos comerciales, el dumping en
la política fiscal, el acceso monopolístico a los recursos básicos y los
conflictos producidos por la manipulación de la realidad por medios
de comunicación y redes sociales son arietes para controlar una realidad compleja y doblegar voluntades.
• El desequilibrio socioeconómico transversal a cualquier país, en el
que compiten (1) una pequeña y poderosa minoría económica, política e incluso intelectual, (2) una clase media en retroceso y (3) los más
desfavorecidos por el sistema, casi sin opciones de partida. Una vez
que hemos tocado techo en un modelo extractivo de recursos basado en energía barata, los sistemas productivos y basados en méritos
se han visto relegados por esquemas de reproducción del capital en el
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Y esa es la solución propuesta por la UE: empleo verde y en la economía
del cuidado, energías renovables, la transformación digital de empleos y
empleadores, tanto públicos como privados y se comienza a hablar de la
soberanía digital y la eliminación de los monopolios en servicios digitales.
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Aragón también se marcaba como prioridades de recuperación ‘la digitalización, el pacto verde y la agenda 2030’.

De Europa hasta Aragón
Alineándonos con la estrategia europea, española y
aragonesa.
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Ejercitando una percepción crítica y sistémica, se ha
evidenciado que la pandemia de la COVID-19 ha sido
una prueba de estrés para medir el desempeño, resistencia y capacidad de los diferentes sistemas sociales y económicos. Una prueba muy dura en la que
están apareciendo a la vez signos de oportunidad y
de peligro.
Todos hemos visto la importancia de la digitalización
en todos los ámbitos de la economía y la sociedad.
Las nuevas tecnologías han mantenido a las empresas y servicios públicos en funcionamiento y han
asegurado que el comercio pudiera seguir fluyendo,
además de ayudarnos a todos a mantenernos conectados o a trabajar a distancia. En marzo de 2020, el
coronavirus unificó la atención mundial en la tecno-
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España tiene como fortalezas su clima mediterráneo,
la diversidad de los grandes espacios naturales, modos de vida en comunidad, un gran legado cultural,
tolerancia y libertad, seguridad ciudadana y un sistema sanitario público con excelentes profesionales.

• La globalización no irá de deslocalización.

La poca complejidad de la economía española puede ser un reflejo de lo potente que es en “bienestar”
(la atractividad natural y patrimonial de nuestro país
produce primero el turismo como medio de vida por
lo que la pandemia nos ha afectado sobremanera).

• Que tenemos que explorar las oportunidades
mientras seguimos explotando las anteriores,
muchas veces de forma colaborativa.

Como antaño lo fue en Finlandia, la transformación
en base al conocimiento de las personas que quieran
desarrollar su vida en un ecosistema privilegiado puede ser clave para refundar nuestra economía. Desarrollar y especializarnos en tecnologías para una vida
mejor, la que podríamos llevar por sistema en España,
una vida segura, sostenible, significativa, sociable y
saludable, pueden ser el motor y el territorio de referencia en Europa para un renovado modelo económico y social según el nuevo paradigma.

logía como solución en situaciones críticas, y todos
pusimos nuestros esfuerzos en las necesidades de la
sociedad. ITAINNOVA también y desarrollamos respiradores, mascarillas, chatbots, ...

La oportunidad de Aragón para competir en Europa
es sumar a esa fortaleza la idea de ser en sí mismo un
ecosistema prototipo completo, confiable, seguro,
sin rechazo y poco conflictivo. La estrategia de conservar y diversificar nuestras capacidades industriales
mientras trabajamos en nuestra problemática específica de proveer servicios básicos en zonas despobladas y envejecidas (para su reversión) haciendo un
balance adecuado de la relación entre Zaragoza y el
resto del territorio.

De esta forma, pasamos de una ‘sensibilidad tecnológica visible’, a que la tecnología fuera la ‘sensibilidad núcleo’, y así lo escenificó la Presidenta de la
Comisión Europea, Ursula von der Leyen anunciando
el trazado del mapa de la década digital europea,
además del ya aprobado Green Deal o Pacto Verde
Europeo.
Con anterioridad a ese anuncio, el Gobierno de España, presentaba también este mismo verano, la agenda
‘España Digital 2025’ o España Circular 2030.

Y sobre la recuperación postpandemia, en la que hemos colaboramos a través de ayudas en el desarrollo
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de 12 proyectos emprendedores y la asignación de
bonos tecnológicos a 44 pymes invirtiendo cerca de
medio millón de euros, hemos visto que:
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• Que hay que hacer más y mejor I+D y que llegue
a las empresas.
• Que la tecnología es importante pero el valor lo
dan los para qué.

• Que el espacio de lo posible se ha ampliado.
• Que, para que todo esto ocurra, la colaboración
público-privada es y será muy importante.
Como ITAINNOVA, queremos a ayudar a empresas a
introducir esas tecnologías que ya marcan el futuro
posible: nuevos materiales, modelos digitales, eficiencia eléctrica , inteligencia artificial y soberanía del
dato, blockchain, IoT o robótica social.
Y todo ello bajo nuestros propios principios de innovación responsable y de contribución a los ODS y el
bien común:
• Conocimiento abierto.
• Cooperación.
• Transparencia.
• Confianza.
• Triple sostenibilidad.

PEI
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El punto de partida de
ITAINNOVA

02

03

Innovación, transformación y adaptación.
Estamos preparados para la incertidumbre y el cambio.
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Un mundo en
transformación

ITAINNOVA como organización responde de forma
muy efectiva ante los cambios. Su triple marco de
actividad (el mercado empresarial de la innovación,
las actuaciones bajo políticas públicas y la actividad
investigadora para generación de nuevo conocimiento) y su singular naturaleza y adscripción pública
ha potenciado una cultura resiliente basada en un
aprendizaje organizacional rápido ante los cambios
del entorno.
La tecnología, nuestro “sector de actividad”, antes de
la pandemia ya estaba en plena transformación y le
afectaba de forma progresiva la volatilidad de los mecanismos globales de financiación empresarial y las
tensiones comerciales. Los servicios estaban en medio de un proceso de disrupción creativa por la globalización y especialización del capital tecnológico,
por la virtualización del talento y por el coste marginal
“casi cero” de los intangibles digitales.

Además, la investigación aplicada, como actividad a
largo plazo, estaban siendo sustituidas por procesos
de prototipado con metodologías ágiles de producción testados directamente en el mercado en los que
los departamentos de I+D de nuestros clientes se
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Marco
estratégico

transforman en incubadoras “in house” y estrategias
de participación en startups innovadoras.

ITAINNOVA ya era consciente, como lo han sido otras
organizaciones, que necesitaba nuevas capacidades
para adaptarse y sobrevivir en escenarios VUCA
-volátiles, inciertos, complejos y ambiguos- como ya
eran los del siglo XXI, tanto en Aragón, como en el
resto de las regiones más avanzadas. Una de ellas, el
ser una organización ambidextra capaz de explotar y
explorar conocimiento al mismo tiempo, estaba dibujada en el horizonte desde hace unos años. Otra, la
de construir una organización capaz de prosperar en
cualquiera de los futuros como elemento troncal de
nuestro sistema de gestión, en el que sustituimos los
planes estratégicos a 4 años por un plan ágil, abierto
y cambiante ante la incertidumbre de la actualidad.
La efectiva respuesta de ITAINNOVA ante la pandemia
sólo se explica por la activación de esas dos capacidades bajo el compromiso, la madurez profesional y
la fuerza de las personas que trabajan en ella.
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Visión
La Estrategia ITAINNOVA 2021-23 nace viva y abierta
a mejorar cada año, actual y adaptada a las difíciles
circunstancias, las cuáles pasarán a ser oportunidades
apoyadas por la digitalización y la sostenibilidad.
Si miramos a la Comisión Europea, ésta propone trabajar en una transformación digital que beneficie a la
sociedad, que funcione para las personas y las em-
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Objetivos
presas, y a la vez contribuya a lograr el reto de una
Europa neutra en materia de clima para 2050.

Para alcanzar esta visión, los objetivos que nos marcamos en la estrategia para este periodo 2021-23 son:

Hemos querido llevar esta propuesta hasta Itainnova
a través de 7 objetivos, 4 pilares, 3 palancas y una
visión compartida. Una visión que va más allá de Itainnova al crecimiento de nuestra tierra, de Aragón y su
ecosistema.

Impulsamos, junto a empresas, organizaciones y personas, el
conocimiento y la innovación tecnológica para ayudar a crecer,
y para crear soluciones a los retos del mundo digital, verde y social
que imaginamos.
Esta visión nace gracias a la ayuda de la organización
a través de un proceso participativo.
A través de un escape room online más de 140 personas pasaron retos y respondieron preguntas de la
historia y presente de Itainnova hasta dar con ese
Itainnova de 2030 que imaginamos y queremos conseguir.

Estamos para ayudar a transformar, para ayudar a
imaginar o si ya lo imaginan, ayudarles a hacerlo realidad. Para ayudar a innovar, pero siempre utilizando la
tecnología como un medio que nos ayude a mejorar
nuestras vidas, los problemas de las empresas y en
definitiva, la sociedad.

#01

• Ser referentes en conocimiento e impulsores de la innovación tecnológica aportando visión y soluciones
a los nuevos retos de la sociedad. Y en especial, a las pymes aragonesas, desarrollando el tejido empresarial generando mayor impacto positivo.

#02

• Ser colaboradores y conectores en el ecosistema público-privado de innovación, aprovechando todas las
oportunidades y capacidades en Aragón, España y Europa y el Digital Innovation Hub.

#03

• Crear nuevos modelos de relación con emprendedores, pymes y empresas, haciendo un esfuerzo por
llegar a todo el territorio.

#04

• Ser ejemplo y motor para la transformación digital, agilidad e innovación en la administración pública,
impulsando a la ciudadanía y al sector privado en el proceso.

#05

• Formar y capacitar tecnológicamente a mujeres y hombres, que estén preparados para una nueva sociedad más digital y sostenible.

#06

• Reenfocar la estrategia de comunicación, aportando valor y conocimiento, que atraiga talento tecnológico y fomente vocaciones STEAM especialmente entre las niñas y jóvenes.

#07

• Ser una organización innovadora, digital y abierta, preparada para dar respuestas ágiles frente a cualquier
situación en un mundo cada vez más cambiante tecnológicamente.
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Estructura del PEI 2021-23
Modelo basado en Pilares y Palancas transversales

TRANSFORMACIÓN
2030

ECOSISTEMA
DE INNOVACIÓN
RESPONSABLE

INTERNACIONALIZACIÓN

Pi1 | Ecosistema de
Innovación Responsable

CULTURA Y
PERSONAS

PEI
2021

ALIANZAS
ESTRATÉGICAS

AGILIDAD,
EFICIENCIA Y
DESARROLLO
SOSTENIBLE

TECNOLOGÍA Y
CONOCIMIENTO

Pi2 | Internacionalización

Nos queremos orientar a crear nuevas oportunidades
de valor para Aragón a través de la colaboración y la
generación de nuevos modelos de relación basados
en la innovación abierta con empresas, start-ups, instituciones y otras entidades del ámbito de la I+D.

Queremos impulsar proyectos en todo el mundo con
empresas de nuestro ecosistema y líderes tecnológicos y con centros de I+D internacionales. Además de
aprovechar al máximo los programas de financiación
de la I+D en todo el mundo, especialmente el nuevo
programa Horizon Europe.

Pi3 | Agilidad, Eficiencia
y Desarrollo Sostenible

Pi4 | Tecnología
y Conocimiento

Queremos repensar nuestros procesos internos de
cadena de valor y de soporte, con el objeto de simplificarlos y dotarlos de agilidad e incrementar el uso de
los datos para alcanzar mayores niveles de eficiencia
operativa. Asimismo, queremos asentar elementos de
desarrollo sostenible en nuestras políticas internas.

Creación de un nuevo plan científico tecnológico
para el período 2021-2024, orientado a las misiones de Europa y Aragón, que impulse la transversalidad interna, la creación de nuevo conocimiento y el
aprendizaje y la actualización tecnológica de todas las
personas.

PALANCAS ESTRATÉGICAS
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Pa1 | Transformación 2030

Pa2 | Cultura y Personas

Con objeto de impulsar los pilares estratégicos de
manera intensa y sostenida, queremos generar una
profunda transformación digital, verde y social de la
organización en todos los ámbitos, así como impulsar
y liderar a las empresas, especialmente a las pymes, y
ayudar a la administración en este recorrido.

El mayor valor de ITAINNOVA es el conocimiento y
talento de las personas. Personas innovadoras para
crear los cambios que se van a requerir en el futuro
en nuestra tierra. Queremos cuidarlos y crear el lugar
ideal donde sigan con compromiso y motivación, a la
vez que asentamos una cultura de servicio, creación
y transformación.

04

Marco
estratégico

Agenda
estratégica

Pa3 | Alianzas Estratégicas
Para llegar más lejos vamos a necesitar encontrar
compañeros de viaje que nos aporten conocimiento
en nuestras nuevas apuestas, con los que aprendamos juntos, que nos aporten valor o complementen
nuestras debilidades. Estos compañeros los vamos a
buscar desde Aragón a todo el mundo.

PLAN ESTRATÉGICO ITAINNOVA 2021-23

Las Palancas se configuran como herramientas transversales que sirven para accionar proyectos e iniciativas alineadas con los Objetivos y Pilares estratégicos.
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Pi1 | ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN RESPONSABLE:
PROYECTOS INCLUIDOS

ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN
RESPONSABLE

P01: PROYECTO GACELA

El objetivo de este proyecto es la creación de un programa en el que a través de nuestras capacidades y las
de las grandes empresas seamos capaces de impulsar
a pymes y startups para que crezcan más rápido.

Innovación abierta con empresas, startups e instituciones.

PEI
2021
23

INICIATIVA 01

INICIATIVA 02

INICIATIVA 03

Crear nuevos modelos de relación basados en innovación
abierta en el que, a través de
ITAINNOVA, conectamos las
necesidades de innovación de
grandes empresas con la capacidad de creación y la agilidad
de pymes y start-ups, especialmente de Aragón.

Generar nuevas oportunidades
para Aragón. Desarrollar y experimentar nuevos modelos de
colaboración de mayor riesgo
con empresas, start-ups, instituciones e inversores privados
orientados a apoyar la creación
de nuevas cadenas de valor de
interés para Aragón.

Apoyar a los agentes locales
para impulsar en el territorio
la innovación tecnológica de
las empresas, llegando hasta
lugares que nunca hubiéramos
imaginado.
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El objetivo del proyecto es doble, por un lado, se establecen estrategias de colaboración con grandes empresas que tienen necesidades innovación y por otro
se ayuda a start-ups y pymes a convertirse en empresas Gacela acelerando su desarrollo en el marco de la
necesidad de la gran empresa.
Se desarrollará una metodología de identificación de
pymes y start-ups, acompañamiento tecnológico,
mentorizaje y networking.
Como resultado se conseguirá acompañar a startups y pymes en su proceso de aceleración, gracias
al acompañamiento y el conocimiento tecnológico
conectando sus capacidades con las necesidades demandadas por grandes empresas.

P02: PLAN DE MARKETING, MARKETING
DIGITAL Y ESTRATEGIA DE
COMUNICACIÓN DE ITAINNOVA 21-24
El objetivo es redefinir el nuevo plan de marketing de
ITAINNOVA haciendo especial énfasis en la apuesta por la estrategia de márketing digital. Conlleva
acciones de definición y posicionamiento de ITAINNOVA digital, verde y social; redefinición de públicos
objetivo e identificación de necesidades de I+D+i en
los mismos; análisis del posicionamiento tecnológico
respecto a la competencia en ámbitos de actuación
o misiones; análisis de canales y alianzas necesarias;
definición de la oferta segmentada por segmentos y
ámbitos de actuación y una estrategia de internacionalización.
En el proyecto se pondrá foco en la estrategia Marketing Digital definiendo estrategia web, y estrategias de
inbound marketing, SEO, SEM, estrategia RRSS. A su
vez se definirá la estrategia de comunicación global
de ITAINNOVA que permita coordinar mensajes, comunicar de una forma más accesible para las empresas y el público en general y para facilitar la captación
y atracción de negocio y de talento.
Como resultado, ITAINNOVA tendrá una nueva oferta
actualizada y orientada a las necesidades demandadas por las empresas y la sociedad.
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P03: ARAGÓN, TERRITORIO
PARA INNOVAR

P04: ARAGÓN, REGIÓN
PARA EMPRENDER

El objetivo de este proyecto es conseguir crear un
ecosistema de innovación tecnológica en Aragón,
gracias al acompañamiento de ITAINNOVA y el impulso de actividad para empresas aragonesas a través
de proyectos de innovación.

El objetivo de este proyecto es apostar por el emprendimiento en Aragón y facilitar su aceleración
desde distintos ámbitos.

Para ello se plantea la creación del Observatorio 2030
de innovación tecnológica, digitalización y circularidad de Aragón, que permita recoger las necesidades
y capacidades de las empresas, con la intención de
“conectar” y así hacer crecer el ecosistema mediante el impulso de proyectos de innovación en los que
participen empresas de Aragón, especialmente pymes.
Desde ITAINNOVA a su vez se trabajará de la mano de
instituciones, asociaciones y otras entidades que aseguren una transferencia de innovación tecnológica a
cientos de empresas y profesionales distribuidos por
todo Aragón, aprovechando el impulso y promoción
realizada desde Aragón DIH.
Se impulsará el lanzamiento de programas de ayuda
al desarrollo de proyectos de desarrollo tecnológico
a las pymes aragonesas mediante el programa de
BONOS TECNOLÓGICOS y a su vez desde el ámbito formativo, se facilitarán programas de Reskilling
para profesionales, facilitando conocimiento de nuevas competencias y conocimientos necesarios para
adaptarse al mundo digital y a los nuevos perfiles demandados.
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INTERNACIONALIZACIÓN

Por un lado se continuará con el programa
INNOIDEA, donde equipos de emprendedores y
start-ups tecnológicas serán capaces de llevar sus
creaciones hasta el siguiente nivel gracias al equipo
de ITAINNOVA y su ecosistema. Este programa se lanzará con carácter anual, acompañando aproximadamente a 10 start-ups cada año.

Crecer y aprender en todo el mundo.

Como segunda acción, el proyecto recoge la revisión
y actualización de los modelos de explotación de resultados de ITAINNOVA y desarrollo de nuevos modelos. Como resultado se obtendrán un nuevo procedimiento para la protección y registro de activos y
la explotación de resultados.
Por último, se estudiarán otros posibles modelos de
explotación basados en alianzas tanto del ecosistema
regional, como nacional e internacional, incluyendo
perfiles de capital riesgo, con el objetivo de favorecer
la creación de spin-offs o start-ups, que hagan más
efectiva explotación de los resultados de ITAINNOVA.
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INICIATIVA 04

INICIATIVA 05

INICIATIVA 06

INICIATIVA 07

Impulsar la presencia
de ITAINNOVA en los
centros de decisión
europeos de la I+D+i,
como el EIT ó EARTO.

Impulsar la presencia de ITAINNOVA en
retos y programas de
FPC internacionales,
sólo o acompañado
de socios.

Crear modelos de colaboración con universidades, centros tecnológicos y empresas
líderes tecnológicos,
que permitan el intercambio de técnicos e
investigadores entre
las instituciones.

Impulsar proyectos en
todo el mundo con
empresas de nuestro
ecosistema y líderes
tecnológicos,
que
puedan acelerar el
aprendizaje de nuevas
capacidades tecnológicas.
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Pi2 | INTERNACIONALIZACIÓN:
PROYECTOS INCLUIDOS

P05: ANÁLISIS DEL PUNTO DE PARTIDA
EN INTERNACIONALIZACIÓN DE
ITAINNOVA, BENCHMARKING Y
SENSIBILIZACIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS

PEI
2021
23

El principal objetivo de este proyecto es sentar adecuadamente las bases del proceso de internacionalización en el que se pretender profundizar. Para ello,
se analizará en detalle la situación de partida del Instituto en relación a las actuaciones de internacionalización que incluirán una identificación de personas
y agentes clave en nuestro entorno, la evaluación de
sus iniciativas de internacionalización identificando
buenas prácticas y la búsqueda de espacios y posicionamientos que permitan el despliegue exitoso de
nuestra estrategia.
De igual manera, con este proyecto se pretende sensibilizar y comprometer en esta iniciativa a diversas
entidades clave y con influencia en la actividad, orientación y sostenibilidad del Instituto: Departamentos
de GdA (Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento; Economía, Planificación y Empleo; Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial, al menos);
Universidad de Zaragoza; CSIC-Aragón; Organizaciones Empresariales y Sociales.
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ción de propuestas de proyecto y la ejecución de los proyectos en si mismos, así como a través de la generación
de contactos y el networking con socios de proyectos.
Para ello, será clave un incremento en la colaboración de
las áreas técnicas en la preparación de propuestas atrevidas, disruptivas tecnológicamente y desde el punto de
vista de su impacto y explotación.

Como resultado de este proyecto, ITAINNOVA dispondrá de un detallado informe de análisis inicial de
internacionalización (buenas prácticas, identificación
de nichos tecnológicos y de negocio, plan de actuación) así como la definición de una senda financiera
que dé cobertura a la actuación.

Finalmente, ITAINNOVA explorará en este proyecto nuevas posibilidades actualmente no utilizadas para la ejecución de proyectos en el ámbito internacional: desde los
conocidos “EKAs” hasta convocatorias de compra pública en mercados como el americano o el asiático. Como
resultado de la ejecución de este proyecto, ITAINNOVA
incrementará de manera sustancial su presencia internacional a través de redes de conocimiento y proyectos
tecnológicos.

P06: MAYOR APROVECHAMIENTO DE
LAS OPORTUNIDADES DE
FINANCIACIÓN EN EUROPA Y EL MUNDO

PEI
2021

El objetivo de este proyecto es triple. Por un lado, potenciar de forma activa la presencia del Instituto en
redes, organismos internacionales, comités, grupos
de decisión, plataformas … actualmente en marcha
tanto en Europa como a nivel global y en los que el
Instituto o bien no se encuentra adscrito o bien su
inscripción es puramente simbólica.
Se plantea aprovechar al máximo el DIH, nuestro liderazgo en el mismo y el importante impulso europeo
a este tipo de entidades para lograr un mayor protagonismo.

23

Adicionalmente, se pretende incrementar la participación de ITAINNOVA dentro del ámbito del nuevo
Horizonte Europa (2021-2027), mediante la presenta-
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Pi3 | AGILIDAD, EFICIENCIA Y DESARROLLO SOSTENIBLE:
PROYECTOS INCLUIDOS

AGILIDAD, EFICIENCIA Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

basados en el uso de herramientas digitales tras la
simplificación.

P07: PROCESOS INTERNOS MÁS
SIMPLES Y ÁGILES

Proyecto de análisis para re-evaluar los procesos
internos desde la perspectiva de los importantes
cambios que se están produciendo en los diferentes
marcos de actividad del instituto,el mercado global,
la administración pública regional y los programas de
I+D+i europeos, para simplificarlos haciéndolos más
efectivos (como suma de eficaces y eficientes).

Procesos internos simples y ágiles. Generando valor a
través de la sostenibilidad.

PEI
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INICIATIVA 08

INICIATIVA 09

INICIATIVA 10

Revisar y mejorar todos los
procesos internos de soporte y
los de cadena de valor con objeto de simplificarlos y dotarlos
de agilidad, explorando nuevos
modelos que ayuden a la sostenibilidad.

Reflexionar y hacer un cuadro
de mando sobre los aspectos
económicos, ambientales y
sociales relevantes de nuestra
actividad que influyen de forma
sustancial en nuestros grupos
de interés (matriz de materialidad) para asegurar nuestra sostenibilidad y un mayor y mejor
impacto en la sociedad.

Fomentar el voluntariado en
ITAINNOVA, participando en
actividades que contribuyan a
la formación de la ciudadanía,
al impacto social y al fomento
de carreras científico-tecnológicas entre los jóvenes.
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La priorización se efectuará en dos direcciones:
aquellos que generan valor estratégicamente y los
que presentan mayor margen de mejora al ser percibidos como frenos internos a la actividad.Y será necesario analizar y medir distintas formas del impacto:
económico, sobre la eficiencia, sobre la percepción
personal individual o colectivo (cohesión y colaboración) y de los grupos de interés.
Se buscarán resultados en los procesos de Compras, de Contratación, de Justificación Proyectos, de
Coordinación PRL u de Homologación como Proveedores, entre otros. Cada una de estas implantaciones
de mejora se podrá plantear en dos fases: primero se
prototiparán acotados en alcance y tiempo para después extenderlos a toda la organización. Y siempre
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P08: DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE
SOSTENIBILIDAD Y LA MATRIZ DE
IMPACTO 2030 DE ITAINNOVA

Como organización que busca la sostenibilidad sistémica a largo plazo queremos comprometernos a
reportar periódicamente con transparencia sobre los
retos y avances asociados a los ‘temas materiales’ que
guíen nuestra estrategia de sostenibilidad y de contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Como resultado esperado apostamos por la creación
de instrumentos estables de financiación e inversión
anual innovando en nuevos modelos de relación con
el Gobierno de Aragón y las empresas tractoras que
son nuestros grandes clientes.
Y activar proyectos sistémicos con nuestro entorno
de desarrollo corporativo sostenible que minimicen
nuestras huellas de carbono e hídrica y de residuos y
aseguren la neutralidad climática de nuestra actividad.
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P09: CONSOLIDACIÓN DE LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL ITAINNOVA
Y EL COMPLIANCE

TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO

Es un proyecto de análisis interno y despliegue para
asentar acciones de responsabilidad social directa en
dos aspectos: corporativo (RSC) y en la contribución
a los ODS relativos a las Personas a partir del análisis
de los diferentes Agendas 2030 (EU, nacional y aragonesa), los programas de actuación especializados en
los ODS del 1 al 5 y la revisión de nuestras diferentes
iniciativas en este ámbito (código ético, RSA+, política
de voluntariado, campaña ODS en Leonardo) se revisará de forma participativa el modelo ITAINNOVA de
responsabilidad social corporativa.
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Plan tecnológico orientado a misiones y al aprendizaje.

Abordaremos además, nuestra política de Compliance, centrada en el conjunto de procedimientos
y buenas prácticas adoptados para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que nos
enfrentamos, y los mecanismos internos de prevención y gestión, formación, detección minimización
y control de los mismos para construir el Código de
Buen Gobierno ITAINNOVA, el Código de Conducta
de las personas (en base al código ético y la política
de responsabilidad social) y un Manual de Prevención
de delitos.

INICIATIVA 11

INICIATIVA 12

INICIATIVA 13

INICIATIVA 14

Aprovechar desde el
inicio las oportunidades de colaboración y
financiación de la Investigación e innovación en Europa.

Creación de un plan
tecnológico orientado a las misiones de
Europa y Aragón, que
impulse la transversalidad interna y la creación de nuevo conocimiento.

Aprovechar
nuestra
posición nodal, crear
alianzas para impulsar
nuestra I+D.

Crear
mecanismos
para compartir el conocimiento internamente de forma ágil y
transparente.
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Pi4 | TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO:
PROYECTOS INCLUIDOS
Para cumplir los objetivos anteriores, se definen tres
proyectos:

P10: PLAN TECNOLÓGICO
ORIENTADO A MISIONES DE EUROPA,
ESPAÑA Y ARAGÓN

PEI
2021
23

El objetivo es crear soluciones tecnológicas en torno a los retos y necesidades destacados por Europa,
España y Aragón y, para ello, fomentar las acciones
transversales entre las diferentes líneas de I+D del
Instituto a fin de dar respuestas holísticas y de alto
valor añadido.
A partir de un análisis previo de esas necesidades y
de las capacidades del Instituto, se han identificado
cuatro misiones: “Salud Inteligente”, “Movilidad Sostenible”, “Industria Innovadora y Circular” y “Energía
Limpia”.
Para dar una respuesta concreta a las mismas, se
crean cuatro líneas de misión que, en colaboración
con las líneas de I+D del Instituto, y con agentes externos, desarrollarán soluciones específicas. Es por
ello que estas líneas de misión nacen muy cerca de
la Industria y de los agentes sociales relacionados con
los objetivos perseguidos.
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cionales e internacionales; también la realización de
acuerdos con centros de investigación, empresas y/o
universidades europeas para el desarrollo de proyectos y el intercambio de investigadores; la participación en redes, plataformas o asociaciones de carácter
nacional o internacional a fin de conocer de primera
mano los retos que se plantean y poder aportar también la visión del Instituto y Aragón; y finalmente, fomentar la divulgación de la actividad de I+D a través
de congresos, revistas y la presentación de activos.

Con el planteamiento anterior, los resultados esperados en el Plan Científico Tecnológico son: el impacto
social a través de soluciones concretas orientadas a
misiones, la transferencia de conocimiento a la industria, la excelencia en el conocimiento tecnológico
aplicado, así como la formación y capacitación tecnológica.

Los resultados esperados de este proyecto son una
mayor presencia en los foros de decisión a fin de
aportar la visión de Aragón y del Instituto, una mayor capacidad para resolver los retos de la sociedad
al aprovechar las sinergias con otros agentes, un incremento del peso específico para poder acceder a
proyectos internacionales, un incremento en la producción científica y en la visibilidad de las capacidades técnicas del Instituto.

P11: ALIANZAS PARA IMPULSAR LA
I+D Y APRENDER

P12: DESARROLLO DE MECANISMOS
PARA COMPARTIR EL CONOCIMIENTO

El objetivo es impulsar la participación en redes, plataformas o asociaciones de carácter nacional e internacional que nos ayuden a aprender más rápido. En
un entorno de alta competitividad como es el que nos
rodea, resulta necesario colaborar con otros agentes
del ecosistema de I+D (centros tecnológicos, universidades, empresas …) a fin de compartir, comparar y
desarrollar conocimiento conjunto que aproveche
las sinergias y permita fortalecer las capacidades diferenciales y complementarias que nos permitan dar
soluciones competitivas a la industria y la sociedad.

El objetivo es definir, evaluar y desplegar mecanismos
y metodologías para hacer accesible el conocimiento
(consciente e inconsciente) residente en la organización. Al igual que las alianzas permiten mejorar las
capacidades y la visibilidad a través de la colaboración
con agentes externos, la comunicación interna es la
piedra angular para poder conocer las capacidades
reales, aprovechar las sinergias y construir por tanto
la oferta al exterior y la estrategia de crecimiento.

Para ello se contemplan las siguientes actividades:
creación de grupos de trabajo entre centros regionales que permitan un mayor éxito en proyectos na-
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El proyecto contempla las siguientes actividades: definición del alcance de la gestión del conocimiento;
diseño de la metodología y selección de los mecanismos, dinámicas y herramientas a utilizar; finalmente,
despliegue y seguimiento.
Los resultados esperados, además de la metodología y su puesta en marcha, es la mejora en el conocimiento de las actividades de la organización y una
mayor comprensión de las actividades internas. En
el caso concreto de las líneas de I+D y de misión, la
comunicación permitirá aumentar las colaboraciones
entre los grupos a fin de desarrollar soluciones conjuntas y sistémicas aprovechando la complementariedad de las distintas tecnologías.
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Plan Científico-Tecnológico

Así, las primeras se centran en el desarrollo y aplicación de la tecnología de base para la oferta del Instituto, mientras que las segundas lo hacen en la aplicación concreta de esa tecnología para la creación
de soluciones transversales de alto TRL a las cuatro
misiones.

Aprendiendo hoy para poder afrontar mañana las
necesidades de la sociedad
El plan científico-tecnológico de ITAINNOVA representa el marco de trabajo de la actividad de investigación y desarrollo para el periodo 2021-2024.
En este caso, el planteamiento parte de los buenos
resultados obtenidos con el plan anterior 2017-2020,
construido a partir de una visión tecnológica vertebradora al instituto, y avanza con el objeto de aplicar
las tecnologías desarrolladas hacia la resolución de
misiones concretas que respondan a los retos de la
realidad digital, verde y social que nos rodea.
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Así, la tecnología desarrollada en el instituto se aplica
en soluciones sectoriales para lograr cuatro objetivos/
misiones:
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Esta estructura permite la realización de proyectos
multidisciplinares para desarrollar sistemas complejos
incluyendo el diseño, desarrollo y producción de los
materiales y estructura física del sistema, sus
sistemas de sensorización, actuación,
software, comunicaciones e inteligencia.

01/ Construir una industria eficiente, innovadora y circular.
02/ Luchar contra el cambio climático y contribuir al desarrollo y uso de energías limpias.

El desarrollo de la actividad de las líneas fomentará en todo momento: la comunicación interna que
asegure la búsqueda de sinergias y la capacidad para
la creación de soluciones transversales; también la
formación de los equipos de trabajo para mantener y
mejorar su conocimiento y excelencia; y la comunicación externa para con la sociedad, industria y otros
centros de I+D.
El seguimiento y la coordinación de las actividades
seguirá una estructura de gestión por portfolio para alinear las actividades a la
consecución de objetivos concretos y medibles.

03/ Desarrollar un transporte limpio y modelos
de movilidad sostenible.
04/ Aplicar soluciones tecnológicas eficientes y
competitivas a la salud.
Para lograrlo, se identifican once líneas de I+D y cuatro líneas de misión, correspondientes a los cuatro
objetivos anteriores.

Líneas de I+D

SOLUCIONES PARA
UN MUNDO DIGITAL,
VERDE Y SOCIAL

Líneas de Misión
· Materiales ecosostenibles y reciclados.
· Procesos de valorización de materiales.
· Materiales computacionales.
· Componentes climáticamente neutros.
· Procesos sostenibles de transformación de materiales.
· Materiales inteligentes y multifuncionales.
· Mecatrónica y sistemas ciberfísicos.
· Sistemas eléctricos energéticamente sostenibles y EMC.
· Inteligencia Artificial, Sistemas Cognitivos, y Big Data.
· IoT, Blockchain y Algorithmic Business.
· Robótica.
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COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA | FORMACIÓN Y EXCELENCIA
GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD (PORTFOLIO DE PROYECTOS)

· Industria eficiente, innovadora y circular.
· Cambio climático y energía limpia.
· Transporte limpio y movilidad sostenible.
· Saludo eficiente y competititva.
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LÍNEAS DE I+D DEL PLAN CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO
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L06/ Materiales inteligentes y
multifuncionales

L01/ Materiales ecosostenibles

L03/ Materiales

Aplicación de materiales biobasados y materiales reciclados a la industria mediante la adaptación de las
propiedades finales a los requisitos de utilización finales de los productos, incluyendo tiempo de vida y
condiciones de reciclabilidad y/o biodegradablidad.

Desarrollar y aplicar herramientas y técnicas para entender y predecir virtualmente las relaciones entre el
proceso, la estructura, las propiedades y la función de
los materiales. El foco actual es contribuir al diseño
de materiales avanzados climáticamente neutros, de
forma más rápida y a una fracción de coste.

y reciclados

El foco durante este PT estará centrado en la aplicación de la circularidad a los materiales así como en el
conocimiento básico de los procesos de degradación
y su control sin pérdida de propiedades.

L02/ Procesos de valorización
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de materiales

Desarrollo de herramientas y estrategias numérico-experimentales para acelerar el escalado e industrialización de procesos de valorización de residuos
y reciclado de materiales. Aplicación tanto a operaciones unitarias de sólidos y fluidos como a procesos
termoquímicos, electroquímicos y biológicos.
El énfasis en el corto plazo estará en la puesta en marcha de un laboratorio colaborativo para hacer llegar a
las empresas las tecnologías que permitan reconvertir/desarrollar procesos climáticamente neutros.
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Soluciones tecnológicas para el diseño, desarrollo e
implementación de materiales innovadores incorporando nuevas/múltiples funcionalidades y características
‘smart’.

computacionales

El foco durante este PT serán materiales capaces de
responder en forma controlada ante ciertos estímulos
(deformación, campos magnéticos, temperatura…), materiales auto-sensorizados y/o auto-reparables, materiales con graduación funcional y/o ofreciendo mejoras
en ciertas propiedades específicas, uniones adhesivas
avanzadas y texturizado superficial y recubrimientos.

L04/ Componentes

climáticamente neutros

L07/ Mecatrónica y sistemas
ciberfísicos

Integración de técnicas de prototipado digital y métodos experimentales, para predecir el comportamiento
funcional y la vida útil de componentes y sistemas y
mejorar las prestaciones finales de los productos y
extender su vida útil.

Metodologías y herramientas basadas en la modelización y la simulación, y su aplicación al diseño, verificación y al ciclo de vida completo de productos, procesos
y sistemas multidisciplinares complejos (electrónica,
software, mecánica ...).

El foco durante el PT será contribuir a la competitividad del sector productivo y a la sostenibilidad
medioambiental haciendo un uso eficiente de los
materiales y de la energía.

El foco es la reducción de los tiempos y costes, a la vez
que se aumenta su eficiencia, seguridad, fiabilidad y funcionalidad y se reduce su impacto ambiental, económico y social.

L05/ Procesos sostenibles de
transformación de materiales

L08/ Sistemas eléctricos

Potenciar a través de actividades de I+D+i la sostenibilidad de los procesos de transformación de materiales (procesos existentes y transformación de nuevos materiales emergentes).

enérgicamente sostenibles y EMC
Desarrollo de nuevas tecnologías con alta densidad
electrónica, bajo consumo, basadas en sistemas de almacenamiento energético y energías renovables.

El foco es la mejora de la productividad y la calidad,
reduciendo los desechos y el consumo energético,
avanzando hacia la digitalización de las fábricas y las
tecnologías disruptivas como la fabricación aditiva.

El foco durante estos años es la optimización de los recursos energéticos de forma sostenible para lograr un
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modelo de crecimiento energético respetuoso con el
medio ambiente.

L09/ Inteligencia Artificial,
Sistemas Cognitivos y Big Data
Desarrollo de soluciones multisectoriales, con capacidades de aprendizaje y extracción de conocimiento de
los datos, textos y videos, sobre plataformas, escalables
y en tiempo real.
El foco durante los próximos años estará en la inteligencia artificial.

L10/ IoT, Blockchain y
Algorithmic Business
Tecnologías digitales para mejorar la eficiencia en la
gestión de operaciones y la optimización de los procesos. Se orienta a procesos industriales, procesos logísticos y cadena de suministro.
La actividad se centra en incrementar conocimiento, integración y extender hacia concepto de gemelo digital y
su potencial aplicación en movilidad, gestión de energía,
agro-industria y al salud.

L11/ Robótica
Diseño y desarrollo de sistemas robóticos robustos y
seguros, capaces de moverse e interactuar con su entorno empleando sistemas de percepción inteligentes
embarcados, técnicas de fusión sensorial y de navegación avanzadas.
En este PT nos enfocamos en el desarrollo de sistemas
de colaboración multirobot y co-simulación híbrida
aplicados a la industria, el medio ambiente y las personas.
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Pa1 | TRANSFORMACIÓN 2030:
PROYECTOS INCLUIDOS

TRANSFORMACIÓN 2030
P13: PLAN DE DIGITALIZACIÓN DE
ITAINNOVA

El Plan de Digitalización de ITAINNOVA, tiene como
objetivo analizar, definir y modernizar la gestión del
Instituto, tanto interna como externa, con la finalidad
de realizar la transformación digital del mismo, potenciando todas sus capacidades en el nuevo entorno
económico y social.

Impulso digital y sostenible en ITAINNOVA y a las
empresas/pymes.
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INICIATIVA 15

INICIATIVA 16

INICIATIVA 17

INICIATIVA 18

INICIATIVA 19

Impulsar una iniciativa
interna de transformación digital en todos
los ámbitos (marketing digital, gestión de
laboratorios, gestión
de proyectos, planificación de recursos,
gestión administrativa,
gestión de contratos,
canales de venta de
digital, gestión del conocimiento,…).

Impulsar una estrategia interna de seguridad, soberanía y gestión del dato.

Incentivar la definición
y ejecución de iniciativas de desarrollo
sostenible para ITAINNOVA, como las relacionadas con la generación y consumo de
energía solar, el mejor
aprovechamiento del
agua, etc.

Liderar la creación y el
desarrollo del Aragón
DIH como herramienta para la transformación digital de las empresas, instituciones y
personas en el territorio de Aragón.

Potenciar la innovación en las tecnologías
digitales y en la transición ecológica para
impulsar la competitividad y la diferenciación en las empresas,
instituciones y personas.
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Esta transformación impactará en la cultura del Instituto por lo que es fundamental implicar a toda la
organización en este proceso para que realmente
sea sostenible y renovador. Para ello, se van a crear
grupos de trabajo estables que lideren los diferentes
procesos de transformación, siendo cercanos a estos
procesos, bajo una coordinación global del plan.
Los objetivos específicos de este plan son facilitar la
labor diaria asociada a la gestión, buscando la eficiencia, seguridad y calidad. Así como, crear un sistema
de gestión ágil y flexible que nos permita abrir nuevos
modelos de negocio y favorezca la colaboración interna y con terceros.
El Plan de Digitalización es una iniciativa continua y
duradera. Por lo que la ejecución del mismo se va a
realizar por procesos, teniendo en cuenta todos los
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servicios que participen en el mismo, con la finalidad
de tener resultados a lo largo de la ejecución del Plan.
Por este motivo, se van a identificar todos los procesos y tras una priorización consensuada se definirá el
Plan de Digitalización para cada periodo. Se pretende
alcanzar un mínimo de 4 procesos al año.

P14: GOBERNANZA DEL DATO

Para poder llevar a cabo una verdadera transformación digital es preciso establecer una estrategia de
gobernanza del dato dentro de la organización. Es
fundamental establecer un dato único e interconectado con todas las necesidades de los sistemas de
información para asegurar la calidad, seguridad y mejorar la eficiencia de los equipos.
Pero además, y debido a nuestro fuerte posicionamiento europeo y la creciente colaboración con diferentes organizaciones, empresas e instituciones, tenemos la obligación de ofrecer una gestión del dato
segura e interoperable. Este hecho, nos obliga a estar
alineado con los requisitos que la Comisión Europea
propone en este ámbito y promover en nuestro eco-
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sistema estas buenas prácticas. Nuestro liderazgo en
la Federación Paneuropea del dato, llamada EUHubs4Data, también nos va a permitir transferir estas capacidades y buenas prácticas a nuestro ecosistema.
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El resultado de esta iniciativa, será la realización del
manual de gobernanza del dato ITAINNOVA, la implantación de una gestión única del dato y la certificación en normativas correspondientes a la seguridad
de la información de aquellos procesos que lo requieran por su alcance o por su repercusión.

elementos troncales de nuestra actividad tecnológica con empresas, vamos a mejorar, con inversiones basadas en tecnología, la propia sostenibilidad
medioambiental de nuestros procesos de I+D+i,
como otra parte de la estrategia de sostenibilidad y
su plan medioambiental. Ambos se desarrollarán a lo
largo del 2021 e incluirán al menos el despliegue de
un proyecto de referencia en autoconsumo eléctrico
mediante tecnologías limpias de producción y almacenamiento en nuestras instalaciones situadas en el
campus Río Ebro.

P15: PLAN MEDIOAMBIENTAL
DE ITAINNOVA

P16: ARAGÓN, LÍDER DIGITAL,
VERDE Y SOCIAL

Desde el punto de vista medioambiental, como las
actividades y operaciones de ITAINNOVA no incluyen procesos productivos de bienes tangibles, los
impactos ambientales directos de lo que hacemos
son mínimos en términos absolutos, son fácilmente
reconocibles y la mayor parte comunes a otras organizaciones de servicios.

Aragón no solo tiene la necesidad de ser digital, verde
y social, sino también ha de liderar en Europa aquellas
áreas donde realmente tenemos diferenciación. Para
ello, se van a identificar e implementar laboratorios
abiertos con las tecnologías más novedosas en aquellas áreas temáticas donde tenemos algo que decir en
el contexto europeo y global. Es necesario implicar
a todo el ecosistema en esta iniciativa por lo que el
Aragón DIH se convierte en el instrumento ideal y necesario para llevar a cabo este ambicioso objetivo. Se
van a ampliar o crear Laboratorios abiertos en Sistemas Cognitivos, Procesos Inteligentes de Fabricación,
Movilidad,...

Sin embargo, en términos relativos no podemos eludir nuestra huella medioambiental y estamos comprometidos a abordar su reducción de forma consciente en aras de la ética, la oportunidad y la razón de
ser de ITAINNOVA. Por primera vez en nuestra historia
vamos a abordar de forma sistémica un plan de minimización de nuestros consumos energéticos y de recursos (agua, combustibles, materiales y electricidad).
De igual forma que la neutralidad climática, la eficiencia energética y la economía circular van a ser
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transferencia tecnológica a la Administración pública.
Transferencia desde la capacitación, la evangelización
y el pilotaje del potencial que las tendencias tecnológicas tienen en el día a día de la Administración.
Este es el objetivo de las UMIS (Unidades Mixtas de
Innovación). Crear equipos mixtos, con personal de
la Administración y técnicos ITAINNOVA, para identificar los retos y acompañarlos desde la confianza y la
colaboración en el difícil camino de la transformación
digital. El objetivo es crear al menos tres UMIS al año
para poder evangelizar desde el compromiso mutuo
y desde los problemas reales. La transformación digital supone un cambio cultural y este proceso hay
que realizarlo teniendo en el centro a las personas,
si queremos que sea duradera, sostenible y eficiente.
Del mismo modo, se van a realizar acciones de evangelización y capacitación a todo los niveles del ecosistema, tanto en el marco de la digitalización, como
en el marco de la nueva economía verde y social. Para
liderar es necesaria masa crítica y que todo el ecosistema y stakeholders compartan estos objetivos.
Todo ello es necesario para afrontar el nuevo marco
económico global, donde es vital establecer nuevos
canales de comunicación y comercialización. Canales digitales que nos permitan tener cercanía con
nuestros clientes y socios. En esta línea se va a trabajar en crear nuevos canales digitales, mediante el
Aragón DIH, e ITAINNOVA que estén coordinados con
la estrategia europea de Marketplaces
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Pero si queremos liderar,debemos ir todos de la mano
por lo que es necesaria la colaboración público privada más que nunca. Para que esta colaboración sea real
y eficaz es necesario hacer un esfuerzo especial en
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Pa2 | CULTURA Y PERSONAS:
PROYECTOS INCLUIDOS

CULTURA Y PERSONAS
P17: HABLAMOS ENTRE NOSOTROS

En este proyecto se pretende mejorar la conexión y
el conocimiento entre las personas y los grupos de
ITAINNOVA a través de la creación de canales, herramientas y actividades de comunicación internas.

Cuidando y atrayendo talento.
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INICIATIVA 20

INICIATIVA 21

INICIATIVA 22

INICIATIVA 23

INICIATIVA 24

INICIATIVA 25

Desarrollo de acciones
para cuidar el talento
ITAINNOVA desde la
confianza y la libertad
y estableciendo sistemas equitativos que
reconozcan el mérito
en un entorno honesto y transparente.

Trabajar y cuidar los
valores de ITAINNOVA de escuchar a los
clientes y la sociedad,
la iniciativa personal
y hacer las cosas de
forma diferente pero
también ágil, flexible y
de forma colaborativa

Crear programas continuos para atraer
talento a nivel internacional que nos
permitan incorporar
personas en nuestros
grupos de I+D y equipos corporativos.

Impulsar los procesos
de gestión de proyectos y de gestión de
líneas de I+D+i, a través del desarrollo de
habilidades de las personas, especialmente los más jóvenes, y
creando Comunidades
de Práctica donde se
pueda compartir las
mejores formas de
hacer.

Impulsar programas y
sistemas de incentivos
orientados a favorecer
el intercambio continuo de información y
conocimiento
entre
grupos de ITAINNOVA.

Diseñar una nueva
política de teletrabajo
para ITAINNOVA que
equilibre aspectos de
conciliación, inclusividad/equidad, efectividad y sostenibilidad.
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Se busca que esta comunicación sea continua, permita la comunicación general de interés de ITAINNOVA y la específica entre los diferentes grupos y genere
conversaciones a través del uso de canales digitales y
de la creación de contenidos de calidad.
También se busca conocer mejor lo que hacemos en
cada grupo, lo que conseguimos y cómo llevamos a
cabo nuestros valores en la actividad diaria.
Finalmente se busca poder conocer continuamente
las necesidades de todas las personas y organizaciones a las que nos dirigimos, para lo que se impulsará
anualmente el ciclo “Miradas Inteligentes” orientado
a proyectar esa mirada hacia el futuro con el objetivo de observar, analizar y pensar cómo ser mejores y
más útiles desde nuestra organización.
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P18: PLAN DE CRECIMIENTO
PROFESIONAL DE ITAINNOVA

Se plantea la creación de un plan de crecimiento profesional personalizado, alineado con las motivaciones
de cada persona de ITAINNOVA, con los objetivos del
equipo al que pertenece y con los objetivos de la organización.
Para ello se propone el despliegue natural del modelo
conocido como OKR (Objectives and Key Results) en
el que cada persona fija de forma trimestral un conjunto reducido de objetivos (2-3) y un conjunto de
resultados claves que permiten medir la evolución de
tales objetivos.
El modelo se completa con lo que se conoce como
CFR (Conversaciones, Feedback y Reconocimiento)
en el que de forma periódica cada persona recibe
inputs de su responsable y su equipo en cuanto a sus
OKR, así como reconocimiento social tras sus logros.
Las principales características de este modelo son
la transparencia, el foco y el alineamiento, así como
la simplicidad en la implementación. Se espera que
todas las personas de ITAINNOVA estén trabajando
según este esquema en el marco de este plan estratégico.

PEI
2021

23
45

04/ AGENDA ESTRATÉGICA

P19: PLAN DE ATRACCIÓN Y
VINCULACIÓN DE TALENTO

En este proyecto se plantean actividades relacionadas
con los procesos de búsqueda y atracción de nuevo
talento, así como la creación y/o adecuación de los
mecanismos de colaboración con estas nuevas personas.
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También es objeto de este proyecto alcanzar una
mayor vinculación de las personas que trabajan en
ITAINNOVA con la organización a través de un mejor
conocimiento de las características del entorno de
trabajo que tenemos mediante la creación del employer branding de ITAINNOVA y de la posibilidad de
acceder a nuevas formas de relación con la organización.
Asimismo se pretende impulsar un programa de estancias de aprendizaje en el ecosistema de empresas,
centros de I+D y Universidades de ITAINNOVA a nivel
nacional e internacional.

P20: ESCUELA DE HABILIDADES

En la organización de un centro tecnológico como
ITAINNOVA hay dos funciones de gran valor para
la actividad del centro: la gestión de proyectos y la
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coordinación de Líneas de I+D+i. Se considera importante mejorar las capacidades de las personas que
realizan estas funciones a través de una mayor comunicación entre ellas, para lo que se pretenden crear
Comunidades de Práctica orientadas a compartir
aprendizajes, buenas prácticas, experiencias y nuevas
metodologías entre las personas que gestionan proyectos y coordinan líneas de I+D+i, de forma que se
estandaricen las mejores prácticas de gestión.
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ALIANZAS

También se considera muy importante identificar entre los más jóvenes de ITAINNOVA personas con interés y capacidad de liderazgo que sean formados internamente para realizar en el futuro tales funciones.

Colaboración con otros agentes para llegar más lejos o
más rápido.

P21: POLÍTICA DE TELETRABAJO
Y PLAN DE IGUALDAD

Este proyecto, por una parte, pretende dotar a
ITAINNOVA de la capacidad y las herramientas necesarias para incorporar la modalidad de teletrabajo
como una opción viable y coordinada con el trabajo
presencial, siendo una oportunidad para los trabajadores. Para ello es necesario analizar, definir y establecer aquellos aspectos y particularidades propias
del teletrabajo que obligan a modificar el enfoque de
una gestión laboral tradicional y presencial.

INICIATIVA 26

INICIATIVA 27

INICIATIVA 28

Establecer y cuidar alianzas
para crecer: plataformas tecnológicas y PPPs, relaciones
con agentes de financiación de
la I+D, asociaciones, clusters y
redes, organismos DGA, consultoras...

Establecer y cuidar alianzas
para aprender más rápido: universidades y otros centros tecnológicos en todo el mundo,
con grandes empresas…

Establecer alianzas para crear
nuevas oportunidades de hacer
cosas diferentes y generar más
impacto social: activos de I+D
conjuntos, creación de startups, fundaciones…

Por otra parte, se pretende desarrollar el Plan de
Igualdad de ITAINNOVA orientado a equilibrar los
aspectos relacionados con la conciliación, la inclusividad/equidad, la efectividad y la sostenibilidad para
todas las personas de la organización.
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Pa3 | ALIANZAS:
PROYECTOS INCLUIDOS

04/ AGENDA ESTRATÉGICA

impulso de otros. Son todas aquellas relaciones que
sino existieran gastaríamos más energía para poder
llegar hasta otras empresas.
Una vez creado ese mapa se verá el interés de cada
agente y cuál será el modelo de relación beneficioso
para ambos y se intentará llevar a cabo.
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P22 GESTIÓN DE ALIANZAS

En este proyecto se pretende definir y operar el modelo de relación necesario para las distintas acciones
desarrolladas dentro del plan científico tecnológico,
acciones que nos ayuden a crecer/aprender/hacer
cosas distintas o de una manera más rápida, de forma, que nos permita optimizar los recursos y que nos
permitan avanzar dentro de las misiones del plan.

En este proyecto se pretende actualizar la base de
datos Alianzas realizadas durante estos años y que
siguen vigentes, y ponerlas de tal forma que sean accesibles a toda la organización, dando una visión clara
del mapa de todos los agentes con los que ya nos
estamos relacionando o con los que no, pero si que
sería interesante establecer una relación.

Los objetivos de estas alianzas son que podamos
aprender de otros centros o entidades sectoriales
(p.e. salud) y enriquecernos con conocimiento sectorial, que podamos encontrar aliados en las misiones
con los que ir a proyectos de TRLs más altos y generemos mayor impacto con nuestro conocimiento,
y que completemos con otros necesidades que no
seríamos capaces de cubrir solos.

De esta forma todos serán conocedores de lo que se
está moviendo en otras áreas del Instituto o desde la
dirección y utilizaremos mejor dichos recursos, encontrando posibles puntos de interes en otras áreas.
Para ello, estableceremos un procedimiento claro
para a toda la plantilla y un equipo de trabajo que vele
por el cumplimiento de los objetivos de cada alianza
y mantenga la base de datos actualizada.

P23: ALIANZAS PARA MISIONES

PLAN ESTRATÉGICO ITAINNOVA 2021-23

El objetivo es llegar a empresas y emprendedores que
no solemos llegar, llegar a todas comarcas de Aragón
y que más gente nos conozca mejor y lo que podemos aportar como centro tecnológico dependiente
del gobierno de Aragón.

P25: ALIANZAS PARA
GENERAR NEGOCIO

En este proyecto se pretende crear y operar el modelo de relación para las alianzas con grandes empresas, inversores, fondos de inversión tipo SODIAR,
con los que podamos generar startups dentro o fuera
de ITAINNOVA y de esta forma, con nuestros propios
recursos podamos generar mayor crecimiento en las
empresas y mayor impacto en la sociedad.

P24: ALIANZAS PARA CRECER

Para ello se establecerá un equipo de trabajo que
comience estudiando todos los pasos que se habían
dado anteriormente tanto para participar en startups
como para generar nuevas startups a través de nuestros propios activos y, posteriormente, se evaluaran/
crearan posibles modelos de relación con los distintos agentes: inversores, aceleradoras, empresas, emprendedores,.

En este proyecto se pretende generar un mapa de todos los agentes y entidades que nos ayudan de una u
otra forma a llegar a más empresas en Aragón y fuera
o con los que podemos generar consorcios de proyectos y finalmente, crecer juntos, ya no sólo llegamos con nuestra voz e impulso, sino también con el
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04/ AGENDA ESTRATÉGICA

Indicadores
PILAR

INDICADOR

UNIDAD DE
MEDIDA

VALOR
EN 2020

OBJETIVO AÑOS
21; 22; 23

Ecosistema
de Innovación
Responsable

Pymes aragonesas fuera de Zaragoza capital (>6k€).

Número

50

60; 80; 100

Incrementos de ingresos privados.

% respecto a
2020

5.8 M€

15; 25; 35

Nuevas Start-ups aragonesas apoyadas por ITAINNOVA.

Número

11

20; 20; 20

Incremento de volumen aprobado de
financiación pública nacional (CDTI y
Ministerios).

% respecto a
2020

0.8 M€

100; 200; 300

Aragoneses formados en capacidades digitales.

Número
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100

250; 350; 400
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PILAR

INDICADOR

UNIDAD DE
MEDIDA

VALOR
ACTUAL

OBJETIVO AÑOS
21; 22; 23

Agilidad, Eficiencia y
Desarrollo
Sostenible

Número de nuevos procesos simplificados.

Número

1

2; 2; 2

Número de participantes en las acciones de voluntariado.

Número

1000

1000; 1000; 1000

Número de proyectos que impactan en los ODSs objetivo de
ITAINNOVA.

Número

50

60; 80; 100

PILAR

INDICADOR

UNIDAD DE
MEDIDA

VALOR
EN 2020

OBJETIVO AÑOS
21; 22; 23

Tecnología y
Conocimiento

Nuevos productos/ servicios asociados a las Misiones.

Número en 2020

0

0; 2; 2

Número de líneas de I+D con al menos un cliente tractor.

Número en 2020

5

7; 9; 12

Tesis doctorales leídas 21-24.

Número en

6

1;2;3

17-20

PILAR

INDICADOR

UNIDAD DE
MEDIDA

VALOR
EN 2020

OBJETIVO AÑOS
21; 22; 23

Internacionalización

Incremento de la FPC en Horizon Europe.

% respecto media 2018-2020

3 M€

10; 25; 35

Número mínimo de proyectos activos Horizon Europe por
línea de I+D.

Número
HEuropa

0

1; 2; 2

Número de empresas aragonesas en proyecto FPC
Internacional con ITAINNOVA.

Número

10

15; 20; 25

Número de nuevos proyectos de I+D con FPC no europea.

Número

0

1; 2; 3

PLAN ESTRATÉGICO ITAINNOVA 2021-23

Colaboración estable con nuevos grupos de investigación de
referencia.

Número en 2020

10

1;2;2

Eventos de difusión del conocimiento impulsados desde la
líneas de I+D.

Número en 2020

2

4;4;4
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PALANCA

INDICADOR

UNIDAD DE
MEDIDA

VALOR
ACTUAL

OBJETIVO AÑOS
21; 22; 23

PALANCA

INDICADOR

UNIDAD DE
MEDIDA

VALOR
ACTUAL

OBJETIVO AÑOS
21; 22; 23

Transformación 2030

Herramientas puestas en marcha para digitalización de
procesos.

Número

0

2; 4; 4

Alianzas

Número de nuevas alianzas asociadas a las misiones.

Número

1

2; 2; 2

Número de alianzas que nos ayudan a llegar a más empresas.

Número

1

3; 3; 3

Cuadros de Mando BI para la toma de decisiones en base a
datos.

Número

0

8; 12; 2

Número de empresas con las que nos relacionamos en forma
de nuevos modelos de negocio.

Número

1

2; 4; 4

Reducción de la huella de carbono de ITAINNOVA
(reducción consumo de energía, agua, combustibles,
materiales,…)

% respecto a
2019

0

10; 20; 25

Número de proyectos de
digitalización de departamentos del Gobierno de Aragón

Número

2

3; 3; 3

Empresas aragonesas
involucradas en proyectos del Aragon DIH

Número

1

5; 30; 50

PALANCA

INDICADOR

UNIDAD DE
MEDIDA

VALOR
ACTUAL

OBJETIVO AÑOS
21; 22; 23

Cultura y Personas

Número de actividades internas orientadas a generar
conversaciones.

Número

20

20; 30; 40

Número de equipos con OKR/CFR.

Número

0

3; 23; 0

Número de personas que aplican a “Talento ITAINNOVA”.

Número

250

300; 400; 500

Personas formadas anualmente en actividades internas
formación.

Número

0

200; 200; 200
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#EnergyToImpact

Llegar juntos es el comienzo.
Mantenerse juntos es el progreso.
Trabajar juntos es el éxito.
Henry Ford (1863-1947)
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