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La competitividad pasa, entre otras 
cosas, por ofrecer productos nuevos al 

Mercado.

AIMPLAS establece buena parte de su estrategia de Innovación en asegurar un 
acceso efectivo a la información que de valor añadido (Vigilancia Tecnológica) y 
que facilite la toma de decisiones estratégicas (Inteligencia competitiva)  

CLAVES:
• Interesados en la información “económicamente útil” = genera oportunidades de negocio.
• Un concepto ajustado de INNOVACIÓN : Invención o novedad con aplicación industrial y 
aceptado por el mercado.
• El camino es la estrategia (largo plazo)  más que la táctica (reacción inmediata).
• Evitar la “infoxicación”.
• Pasar de la INFORMACIÓN  a la DECISIÓN

►
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Invención* o novedad con aplicación industrial y aceptado 
por el mercado.

* idea, concepto, método, etc NUEVO

TODOS SOMOS CAPACES DE 

INVENTAR PERO NO DE 

INNOVAR 
(= introducir con ÉXITO una 
invención en el mercado).

TODOS SOMOS CAPACES DE 

INVENTAR PERO NO DE 

INNOVAR 
(= introducir con ÉXITO una 
invención en el mercado).

La INNOVACIÓN es una 
actividad empresarial

Foto: Xevilnarutox

Innovación es simplemente.........

◄
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información

innovación

competitividad

La                       es fundamental en el proceso de 
Innovación Empresarial  

La                    hará a nuestro tejido empresarial
más competitivo

Ofrecer al mercado productos/servicios nuevos hace que la       
sea “sostenible”.

La hoja de ruta hacia la competitividad



www.aimplas.es

La vigilancia estratLa vigilancia estratéégicagica
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De la Información al Conocimiento

La INFORMACIÓN en el inicio del proceso

UNE 166006:2011
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Necesito conocer lo que me rodea
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Efectos esperados de la
vigilancia estratégica
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» No implicación de la Dirección de la empresa
» Es una inversión a medio-largo plazo
» No tener personal formado para el análisis de este tipo de 
información.

» Pensar que accedemos al 100% de la información existente 
(canales informarles, literatura gris, accesos de pago, etc.)

» Pensar que es un servicio de información retrospectiva.
» Poca precisión en la estrategia de búsqueda. + precisión = 
+ eficiencia

» No dar el salto a la Inteligencia Competitiva (Proactividad)

Riesgos de la vigilancia 
estratégica
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Un argumento de peso…….

Es un error  pensar que  la 
Competencia  no  vigila  y 

que todos jugamos 
en las mismas condiciones
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Observatorio del PlObservatorio del Pláástico:stico:
Una herramienta Una herramienta 

para la vigilancia estratpara la vigilancia estratéégicagica
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Ecoinnovación 

� 4.500 fuentes de información controladas
� 3.100 usuarios industriales
� Información segmentada:

�Ecodiseño
�Medio ambiente
�Reciclado (Miniportal)
�Residuos
�Desarrollo sostenible
�Energía

�Servicios avanzados de VT: boletines-e, alertas avanzadas, informes sectoriales de VT,…
�Guías sectoriales: Ecodiseño en mobiliario urbano, E+E, eléctrico-electrónico, etc.
�Identificación de Oportunidades de negocio (Jornada empresarial):

�"Supercleaning" una tecnología conocida para una nueva aplicación: Plástico reciclado en contacto con 
alimentos.
�“Plásticos aromatizados” aplicados al sector del reciclado.
�Reciclado de plásticos biodegradables
�Lavado en seco una tecnología aplicada al residuo plástico agrícola.

� Integrado sistema de gestión de ideas innovadoras  
�Personalización: identificación de fuentes estratégicas y segmentación a medida.   



www.aimplas.es

ayer hoy mañana

Inteligencia competitiva

Marco cronológico
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Económico

Competencia
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Sectorial

•Indicadores económicos
•Indicadores industria
•Comercio exterior 

Demanda

•Tendencias
•Exigencias
•Consumidor 

•Alianzas estratégicas
•Situación competidores
•Mercados potenciales

•Legislación
•Normativa
•Eventos 

TECNOLOGTECNOLOGÍÍAA
Investigación y Desarrollo | Innovación |

Nuevos productos | Tecnologías emergentes

La clave es vigilar estratégicamente
Competencia-mercado-tecnología

Si bien todos los entornos son 
importantes, en las economías 
desarrolladas destacan la 
tecnología y la innovación como 
base de la competitividad.
[OCDE , 2009]
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www.observatorioplastico.com

2011 TOTAL (2004-2011)
Total Registros 50.860 197.558
Noticias 15.077 81.212
Artículos científico-técnicos 19.667 71.579
Patentes 11.803 32.308
Legislaciones 135 688
Normativas 3.095 4.478
Ayudas 180 1.099
Eventos 449 2.904
Ofertas/demandas tecnológicas 454 3.290
Usuarios registrados 3.153 3.153
Fuentes información controladas4.500 4.500
Servicios de Vigilancia
(alertas y boletines de VT) 465 2.206
Nº de visitas (Google analytics) 62.936 459.874
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Caso 1: bread4PLA
Objeto: obtener film 100% biodegradable a partir del Ácido Poliláctico producido a 
partir de los restos de pan obtenidos en la fabricación de pan de molde. El film 
biodegradable envasará productos de panadería cerrando de esta forma el ciclo de 
vida del producto. http://www.bread4pla-life.eu

Caso 2: Polymix
(Univ de Cantabria)

Caso 3: Ecorubber

Caso 4: Dolfin
Objeto: Fabricación de bateas para el cultivo de mejillones a partir de PE-
Reciclado (RSU) con cargas naturales. Prototipos: Galicia y Escocia.

Objeto: Fabricación medioambientalmente sostenible (Cero contaminantes) 
de mobiliario urbano a partir de material reciclado proveniente de ruedas.  

Objeto: Fabricación de asfalto a partir de residuo plástico y caucho de 
neumáticos fuera de uso. Reducción del número de residuos plásticos en 
vertedero y disminución de su impacto ambiental. Probándose en la M-404 (2 
kms).  

Resultados industriales a
partir de la Vigilancia Tecnológica
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Gracias por su atención

Jesús Latorre Zacarés
Responsable Departamento de Inteligencia Competitiva y Estratégica

AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico
Tel: 96 136 60 40

jlatorre@aimplas.es


