
                                                                                                                                                                                                                               
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Comisión de Investigación e Innovación  

Cristina Garmendia: “Hacen falta líderes para 
impulsar los cambios que vivimos”  

 

 La presidenta de la Fundación COTEC ha presentado las principales líneas 
de estudio de la institución ante los miembros de la Comisión de 
Investigación e Innovación de la Cámara de España  

 El presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, se compromete a 
trabajar con la Fundación COTEC para que la innovación llegue a las pymes 

 A la reunión también asistió la recién nombrada Secretaria General de 
Innovación, Teresa Riesgo 

 

Pinchando en este enlace puede descargarse una imagen de la Comisión con 
Cristina Garmendia, José Luis Bonet y Pere Berga (izq. a dcha.) 

 

Madrid, 04/02/2020.- La presidenta de la Fundación COTEC, Cristina Garmendia, ha 
presentado a los miembros de la Comisión de Investigación e Innovación de la Cámara 
de España algunas de las líneas de trabajo que desarrolla la institución. Garmendia ha 
explicado que vivimos tres grandes transiciones que afectan a la economía y la sociedad 
y tienen impacto incluso en la democracia.  
 
En primer lugar, el cambio de lo analógico a lo digital, que no se refiere solo a los 
aspectos tecnológicos sino, fundamentalmente, al flujo de la información. Según sus 
palabras, “este cambio influye en las democracias y tendrá un profundo impacto”.  
 
La segunda transición se refiere al flujo de la inversión hacia activos intangibles, como 
la I+D+i, la reputación o la formación de las personas. La presidenta de COTEC explicó 
que “valen más las empresas que invierten en esto”.  
 
Por último, el tercer gran cambio que vivimos es el cambio de flujo de lo lineal a lo 
circular, algo que resulta especialmente evidente en la utilización de las materias 
primas y la generación de energía.  
 
En opinión de Cristina Garmendia, estas transiciones van a obligar a grandes cambios 
en la organización de equipos y las regulaciones, entre otros aspectos, y aseguró que 
“los grandes impulsores de estos cambios deben ser los dirigentes políticos. Hacen falta 
líderes que sepan rodearse de expertos y personas de confianza que nos conduzcan a 
una sociedad cada vez más inclusiva”.  
 
El presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, asistió a la presentación de la 
Fundación COTEC y explicó el sentido de la Comisión de Investigación e Innovación: “El 
nivel de I+D+i en España no es el que nos corresponde. Hay que cambiarlo. Nuestro 
país solo se situará en el nivel donde debemos estar con talento, trabajo y tenacidad”. 

https://1drv.ms/u/s!Ai8X39oMRRJQg_1iormy4cP6TrZ9dw?e=x6k0mz
https://1drv.ms/u/s!Ai8X39oMRRJQg_1iormy4cP6TrZ9dw?e=x6k0mz


                                                                                                                                                                                                                               
 

 

Bonet, además, se comprometió a que la Cámara de España trabaje de la mano de 
COTEC para hacer llegar la innovación a las pymes, a través de la red de 85 cámaras 
territoriales. “Tenemos que ir con ellos, porque ellos tienen la batuta”.  
 
La recién nombrada Secretaria General de Innovación, Teresa Riesgo, también participó 
en la reunión, poniendo de manifiesto el compromiso del Gobierno con el impulso de 
la I+D+i en España, que se plasmará en la nueva Estrategia de Ciencia, Tecnología e 
Innovación en la que están trabajando. 
 

Comisión de Investigación e Innovación 
La Comisión de Investigación e Innovación de la Cámara de España está presidida por 
Pere Berga, asesor científico de la empresa Almirall. Sus trabajos se dirigen a un triple 
objetivo: ser un foro de reflexión estratégica para que la I+D+i en España sea 
competitiva a escala global; desarrollar la función consultiva de la Cámara de España, 
proponiendo medidas concretas que contribuyan al diseño de un marco de apoyo a la 
investigación, el desarrollo y la innovación transversal, estable y compartido; y 
proponer acciones concretas para impulsar la I+D+i, identificando las barreras que 
encuentran las pymes para acceder a ello y fomentando la cultura innovadora en las 
empresas.  

  
 
 

 

 

 

Más información: 

Cámara de Comercio de España 

Comunicación y marketing  

Tfno: 91 590 69 09 

C/ Ribera del Loira, 12                 

28042 - Madrid  
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https://twitter.com/camarascomercio
https://www.facebook.com/camaracomercioesp
https://www.linkedin.com/company/camara-comercio-espana/
https://www.youtube.com/channel/UC2UR2fMfh7T24RZ2xjxvi3g
https://www.camara.es/
https://www.camara.es/feed/term/3/1/feed


                                                                                                                                                                                                                               
 

 

 


