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INNOVACIÓN, EMPRESA Y EMPLEO

Navarra lidera el programa europeo “EURIS”
destinado a favorecer la innovación abierta en
Europa
En este marco, una delegación navarra visitó los centros de competencia
e innovación de Stuttgart (Alemania)
Viernes, 16 de julio de 2010

El Gobierno de Navarra lidera, a través de la Dirección General de
Empresa del Departamento de Innovación, Empresa y Empleo, el programa
“EURIS”, co-financiado por la Unión Europea en el marco del programa
INTERREG IV C, destinado a mejorar las políticas regionales de innovación
a través del intercambio o desarrollo de experiencias exitosas que
favorezcan esquemas de innovación abierta. El programa EURIS cuenta con
socios procedentes de Stuttgart (Alemania), Eindhoven (Holanda),
Transdanubia Occidental (Hungría) y Łódź (Polonia).
Representantes de centros tecnológicos, universidad y agencias de
innovación de las 5 regiones socias participaron los pasados días 29 y 30 de
junio en una visita de terreno a Stuttgart (Alemania), con el objetivo de
conocer de primera mano la iniciativa de centros de competencia e
innovación promovida por la región de Stuttgart. Esta iniciativa impulsa, a
través de asociaciones y redes, la colaboración abierta entre PYMES y
centros de conocimiento en torno a sectores y tecnologías transversales.
(http://kompetenzzentren.region-stuttgart.de/en/), y representa un caso de
éxito en la política de innovación abierta en Europa.
En esta visita, representando a Navarra, participaron además del
director del Servicio de Innovación y Sociedad de la Información, Rafael
Mugerza, representantes de la Red de Centros Tecnológicos de Navarra
(RETECNA), la Agencia Navarra de Innovación y Tecnología (ANAIN) y el
Centro Europeo de Empresas e Innovación en Navarra (CEIN).
Mugerza destacó en la visita que los centros de competencia de la
región de Stuttgart muestran cómo la política regional puede unir la
economía con la ciencia. Asimismo, el director del Servicio de Innovación y
Sociedad de la Información remarcó que Instituciones como VDC Fellbach o
PEC Waiblingen están viviendo la cultura abierta de la innovación, basada en
la cooperación sincera de sus miembros, que en su opinión es la única vía
para el que el conocimiento y las ideas puedan llevar a nuevos productos.
Además, señaló que este modelo que promueve la innovación, como
muestra la región de Stuttgart, puede ser transferido a otras regiones
europeas.

Innovación abierta y el programa EURIS
La innovación abierta (open innovation) es una nueva estrategia de
innovación bajo la cual las empresas van más allá de sus límites internos.
Combinan el conocimiento interno con el externo para sacar adelante nuevos
proyectos de innovación y desarrollo compartiendo tanto los riesgos como los
resultados derivados de los mismos, conformando nuevos esquemas de
colaboración entre empresas, y entre éstas y los centros de conocimiento.
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EURIS se centra en un campo de acción altamente innovador, ya que se trata de uno de los primeros
proyectos que, en el ámbito de la Unión Europea, va a estudiar y proponer recomendaciones para el
desarrollo de políticas regionales que favorezcan modelos de innovación abierta en los ecosistemas de
innovación regional. El programa contempla la propia gestión de una convocatoria de subproyectos en la que
otros departamentos del Gobierno de Navarra y entes públicos que trabajen en el campo de la innovación
tendrán la posibilidad de cooperar con organizaciones de las regiones socias de EURIS. El lanzamiento de
esta convocatoria tendrá lugar en septiembre de 2010.
El programa, de 4 años de duración (2010-2013), cuenta con un presupuesto global de 4.130.511 €, de
los cuales 3.240.461 € son co-financiados por el programa europeo INTERREG IV C. INTERREG IV C es un
programa de cooperación territorial europea co-financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), en el marco de la iniciativa Regiones para el Cambio Económico que tiene como objetivo el
intercambio y transferencia de políticas regionales en el campo de la Innovación y el Medioambiente.
El Departamento de Innovación, Empresa y Empleo de Gobierno de Navarra participa a su vez, en
otras tres iniciativas co-financiadas por el programa INTERREG IV C: “Making Knowledge Work” dirigida al
intercambio de experiencias y políticas en el campo de la Transferencia de tecnología y Valorización;
“SCINNOPOLI”, centrado en la transferencia de modelos de medición del impacto de políticas regionales de
innovación; y “RENREN”, Red Europea de Regiones de Energía Renovable.
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