
 

 

 
 

LÍNEA NOMINATIVA A DISTRIBUIR S8021000. 
CENTROS TECNOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 
 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL EMBALAJE, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 
ITENE 

 
 

LÍNEAS DEL PROYECTO: 

 
AE1, AE2 Y AE3 
 
 

 
 
   



AE1: INTELIGENCIA COMPETITIVA Y ESTRATÉGICA 
 
La  Inteligencia  Competitiva  es  un  conjunto  de  acciones  coordinadas  de  búsqueda, 
tratamiento  (filtrado,  clasificación,  análisis),  distribución,  comprensión,  explotación  y 
protección  de  la  información  obtenida  de  modo  legal,  útil  para  las  y  los  actores 
económicos  de  una  organización  para  el  desarrollo  de  sus  estrategias  individuales  y 
colectivas, y en nuestro caso especialmente de I+D.  
 
Los objetivos desarrollados en el plan en 2016 han sido los siguientes:  
 

 Optimizar  internamente  y  de  forma  continua un  proceso  de  trabajo  sobre  el  que 
basar la toma de decisiones relacionadas con la planificación de la I+D estratégica del 
centro, en conexión con las necesidades empresariales de innovación y desarrollo, 
principalmente  en  el  medio  y  largo  plazo,  especialmente  para  dar  respuesta  al 
entorno empresarial de la Comunidad Valenciana.  

 Explotar,  aprovechando  sus  resultados  al  máximo  y  de  forma  sistemática  en  el 
instituto, las distintas metodologías de trabajo, que de forma agregada configuran el 
programa de inteligencia competitiva y estratégica del centro.  

 Consolidar la estrategia de protección del conocimiento en ITENE.  

 Conocer  de  cerca  las  necesidades  del  entorno  empresarial  en  materia  de 
normalización  y  el  impacto  de  la  misma  como  input  de  vigilancia  de  mercado  y 
tecnológica en cuanto a  la parte de desarrollo  técnico de  las Normas, ya que dan 
respuesta parcial a necesidades o problemáticas del entorno empresarial. 

 Valorizar los resultados de investigación del instituto a mediante su transferencia a 
empresas gracias a métodos de transferencia y difusión de la tecnología. 

 Facilitar los mecanismos de inteligencia del instituto, desde el punto de vista de la 
sencillez de su usabilidad, resultado que contribuye al incremento de la participación 
indicado en el punto anterior. 

 Explorar  e  incorporar  nuevas  herramientas  de  trabajo  al  proceso  de  inteligencia 
competitiva. Implementar el uso de las mismas en la organización. 

 Cumplir con los compromisos de trabajo del instituto en los procesos normativos en 
el ámbito de conocimiento del envase, embalaje, la logística y el transporte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resultados obtenidos : Presentamos a continuación de forma sintética los resultados 
obtenidos en cada una de sus líneas de investigación:  
 
 
ÁREA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS  

LÍNEAS  DE 
ACTUACIÓN/ 
PAQUETES  DE 
TRABAJO 

RESULTADOS 
OBTENIDOS  

AE1: INTELIGENCIA 
COMPETITIVA  Y 
ESTRATÉGICA  
 
 
 
 
 
 
 

IC1. Detección de 
oportunidades y 
tendencias de I+D 
para dar respuesta 
al entorno 
empresarial en el 
medio y largo 
plazo. Orientación 
de la actividad de 
I+D de carácter no 
económico del 
instituto  

IC1.1 Plan de 
Inteligencia 
Competitiva y 
Estratégica de 
ITENE. Valorización 
interna de los 
resultados de I+D  

• Incorporación 
herramienta 
vigilancia y gestión 
de patentes  

• Optimización 
sistema vigilancia 
Mussol. 
Valorización 
Boletines Vigilancia 

•  Prospectiva Salud  
•  Plan de validación 

conceptual de 
tecnologías en 
empresas. Focus 
groups.  

•  Potenciación 
sistema gestión de 
ideas  

• Incorporación de 
nuevo 
conocimiento sobre 
metodologías de 
valorización de 
resultados de I+D  

• Extensión de la 
cultura de trabajo a 
la organización 
ITENE  

IC1.2. Participación 
en Comités de 
Certificación y 
Normalización  

Seguimiento activo y 
participación en la 
actividad de 
normalización en 
tecnologías de 
envase, embalaje, 
logística y 
transporte.  
 

 

 

 



AE2: COOPERACIÓN EN I+D. NETWORKING 

Los objetivos desarrollados en el plan en 2016 han sido los siguientes:  

 Impulsar  las  acciones  e  iniciativas  de  cooperación  estratégica  a  largo  plazo  entre 
ITENE y otros centros de investigación, plataformas y empresas con el fin de propiciar 
el  desarrollo  de  proyectos  de  I+D+i  en  el  ámbito  de  las  tecnologías  de  envase  y 
embalaje, transporte y logística. 

 Promover desde ITENE, individualmente o con la colaboración de otras instituciones, 
espacios  comunes  de  cooperación  científico  –  tecnológica,  así  como  sumar 
capacidades  tecnológicas  con  otros  centros  de  investigación  para  la  búsqueda  y 
evaluación  de  oportunidades  de  cooperación  en  actividades  de  I+D  u  otras 
actuaciones comunes que fomenten la competitividad empresarial y la cooperación 
más eficiente y de mejor calidad entre centros de investigación y empresas.  

 Incrementar  la  presencia  de  los  grupos  de  investigación  de  ITENE  en  proyectos  e 
iniciativas  dentro  del  entorno  de  los  Programas  de  financiación  Nacional  y 
especialmente de la Unión Europea.  

 Consolidación  de  la  participación  de  ITENE  en  redes  de  cooperación  nacionales  e 
internacionales ya existentes.  
 

Presentamos a continuación de forma sintética, los resultados obtenidos, para la línea 
de trabajo AE2 Cooperación en I+D, networking: 
 
 
ÁREA ESTRATÉGICA   OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS  
LÍNEAS  DE 
ACTUACIÓN/ 
PAQUETES  DE 
TRABAJO 

RESULTADO  

AE2: 
COOPERACIÓN 
en I+D. 
NETWORKING  

CO1. Impulso y 
presencia en 
redes de 
cooperación 
agentes I+D ‐ 
empresas como 
motor para la 
detección de 
oportunidades y 
para la 
transferencia 
tecnológica  

CO1.1. Programa 
de participación 
de ITENE en 
redes, 
plataformas y 
asociaciones 
internacionales. 
Fomento de la 
cooperación  

Participación activa 
de ITENE en el 
conjunto de 
Plataformas y 
redes tanto 
nacionales como 
europeas, como 
base para 
intercambio de 
conocimiento y 
participación en 
proyectos de I+D  

CO2. Incremento 
de los proyectos 
en cooperación 
en I+D en el 
entorno nacional 
y europeo. 

CO2.1. 
Conocimiento de 
las oportunidades 
de financiación 
que brinda en 
Horizonte 2020.  

18 propuestas 
presentadas a 
Programas de la 
Unión Europea.  



Programas 
financiación a la 
I+D+i  

CO2.2. 
Dinamización e 
información del y 
al sector 
empresarial 
CO2.3. Apoyo a la 
definición de 
ideas, 
preparación de 
propuestas, 
organización de 
consorcios y 
obtención de 
financiación 

 
 

AE3:  DESARROLLO  DE  LAS  CAPACIDADES  DEL  PERSONAL  TÉCNICO  E 
INVESTIGADOR 

Un total de 14 personas del equipo técnico e investigador de ITENE han participado en 
la ejecución de las actividades de esta línea de actuación durante el ejercicio 2016. Ello 
ha desembocado en un total de 363.5 horas de actividad a través de la asistencia a los 
siguientes eventos: 

 

1. Asistencia Plastics and Paper‐ Smithers Pira ( 6 al 9 de diciembre de 2016 en Bruselas, 
Bélgica). 

2. AIPIA 2016 (14 y 15 de noviembre de 2016 en Ámsterdam, Holanda). 

3. Smart Packaging 2016 (20 y 21 de septiembre de 2016 en Colonia, Alemania). 

4. Congreso de Ingeniería del Transporte CIT (8 de junio de 2016 en Valencia) 
5. European  Logistics  and  Supply  Chain Conference  (18  y  19 de octubre de  2016 en 

Bruselas, Bélgica). 

6. Nanospain 2016 (15 al 18 de marzo de 2016 en Logroño, La Rioja) 

7. International Conference ILSI Europe (9 de marzo de 2016 en Bruselas, Bélgica). 

8. 11Th  European  Bioplastics  Conference  (29  de  noviembre  de  2016  en  Berlín, 
Alemania) 

9. Congreso Food Packaging 2016 (13 y 14 de junio de 2016 en Roma, Italia).  
 
 
 
 
 
 

 


