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a g-¡st rón de I+D-I  se
esi,a corl¡rtten.l¡ en una
recesidad dÉ ias ei¡rpfe
sas .lebiCo al aume¡ito d.
ra conperLL\adac en prá.
¡car¡ente irdos tos secto
res Las ncrmas de q.stión
UNF EX 166000 son una
herra¡¡jerta ce aloyo pa¡a
la slsi-erla"iza.xón de estas

Ei a¡ea de cahdad y medio
ambrente de SólrrzLo €
presra servrcros tec¡rcos
reia.ionados con su área
ce negocic en casL Lodos
ios sectores Su acti,,rdad
esta dLrersriirada iaübré¡
en un amplio aba¡rco de
areas Lecnologr.as con
percolal .list¡ib.rrdc por
toda ia qe.qrafia espanota
y preseL)a Lnlema.ra¡at
perllanen¡e qrie e. la
ao:uall.lad alcanza 18 pal
ses iiste d\¡ersilcación -Án
tres eles implca unas
ne.esLdaCes especifrcas Cc
g-estrÓn de ios pro.esos
estraiegicos colmo ta
I+D+I qt re er  Soiuzrona a
¡¡aves d3 su área de cati
daC :r rneCLo ar¡biente se
ha resuelio esrableciendo
unos c¡iÉlos básrcos de
gestion

. Ceicania de la acrrvr.tad
de Lnnovaciói a ics
cireni-es utitLrando a tas
unidades opefaLrvas
como agenre etecurcr
de ra acrLvr.tad ce
I - D :  ] .

. Inpli.acró¡ Ce Ia alta
dreccLon en 1as decrsio-
]les de mversrón a trarés

Innor.a.rón fecnotósrca
p¡esror.lo por eL Direcior
General

' Sup-"¡vrsLón v sesrión de
la actrlidad desde ta
Dnecc:ón de Tecnctosja

t CelLCaC

C-.sirón ad..uada dei
gasto en I  +D+I  a t ra!és
de melodologias de
gesl_ron de proyecbs. t
aprovechamLento ce tas
alr.las prLbh.as a la
i  l r  L I

F
f
I

La evolucrón hrstórica de
ra sctilroa¡l de Lrnoracrón
en eL arÉa de catrdad y
meoro ar¡¡Jterte de
S¡luzróna ha srdo simrtar a
la .1e otras mu.has
emp¡esas de ¡uesrro enror
l]c La emprcs¡ nace ha.e
¡rás d- .20 años y desde
en¡Dn.es ha esiado .¡e
.ren.Lo y oesarrollárdose
po¡ lo.ta la gecgratia
necLonal e Lniema.ional
Su carácler de empr¡sa de
seÍrcros prolesL¡nates
umoa a su dtmetsión y
es.¡a¡e,qia .ie c¡ec]miento
ha rnpuesto u]l jnod.to de
Inovación basado en tas
n€cesL.lades de tos
r:rcados y la acLrlLdaC de

F raii¡ente alca.za al
h.ie¡azgo en sx sectú
enrren¡andose a una
srluacLón donde sus
p ncilales Dercados son
lraeur.rs y su drnersiór1
es granoe pa¡a compe¡rr
.on ernpresas mas
pequenas con una !si¡:rc
tr¡a da .ostes drie¡e¡re La
sourcrcn erl ese rnsialte
pasa prf asu r su sitra
crcn de hderazgo en el
f'ercado y planiear una
estraEgra de lLde¡azgo te.
no og:co que L]! trefmrla
ranú recuDera¡ ta .ómpeh
irrL.la.i en cosres en del.ei

nledran|e la rn:roduccrón

de nejoras tecnológicas en
sLs productos y pr.cesos
ac¡rLaLes corno dilersifcar
su catela de pro¡lucros
.Lrie¡encrándose de ta .om

conservar Las tasas de

Este hpo de es¡Iaregja
üene qüe esiar sopoftada
por una gesrLon sterrail
za.la rle la Ir D+I que
.ubra tantc la ele.ucLón de
los !¡oyectos de Lnnova
oon (parE operarrva del
proresor cor¡D dorar a ta
.onpañla .lÉ un enfoquc
proactrro .apaz de qenerar
].1eas nnorado¡es con
ario poi.-Áncral de beieficro
prolLo oe rma enpresa
nce¡ en su tnetcaoo
(parte -.srrarégjca del

Soluzrcna a través de srL
área de calrdad t redro
ambrenLe gestrona la a.ir
vr.lad de desarollc de tos
p.odLL.ios 111ás rrnoaado¡es
a trarés de s.r prograr¡a de
I+D con un presüpuesto

lirolro que se reparre enrre
las C/e¡entes unidades de
la co¡rpanja Trnne ia nece-
srdad de evatüar seleccio
nai hnancrar _v supervisar
ra car¡eia de proyec.os

Durant-Á varics anos ha
esraoo realizando meto.as

lli
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en su sistema de gestión
de este progroma. En el
ano 2002, AENOR publica
la nueva Norma UNE
166001 de ceriificación de
proyectos de I+D+i, y
surge paIa e] área de
calidad y medio ambiente
de Soluziona la posibildad
de certifcar un proyecto
de I+D+I según esta
nueva norma, que se pla¡
tea como una he amlen¡a
adecuada para cubrir todo

La ce4liicación esta aso-
ciada a nuesüo negocio
p¡incipal (calidad y medio
ambiente), por este motivo
participar en el Poceso
nos permltra conocer oe
primera mano como
evoluciona el sector de la
calidad hacia la gestión de
]a innovación. Este hecho,
unido a la ex?e¡enc¡a
acumulada duraEte estos
años en I+D+I, nos con
vefría en una empfesa
ideal para ser pionera en
los procesos de celtifica-
ción.

Los motivos que nos
imFisaron a ceftificar
un pnmer proyecto, y que
son comunes a los que
puedan tenef oüas entida
des, fueron llrldamental-

. Conocer una nueva
metodología de
gestión de ]a I+D+I,
y el proceso de cetifica
ción.

. Compa:rar nuestra
actividad h€bitual con
una metodología
consensuada de buenas
prácticas.

Conüastar nuest¡a visión
de estar trabajando en el
estado del arte, apoyán
donos en expeftos exter
nos para UI1 proyecto

ampliar 1a utilizada h€bi-

La consecución de la certi
fcación no sólo tiene ü¡a
dimensión externa, tiene
tanrbién influencia en la
consolidación de la cultüa
de ]a innovación dentro de
la compaiía. La acnvidad
de I+D está sometida a la
ejecución de tareas, como
]a búsqueda de informa
ción y protundización en el
estado del arte, que
requieren alta dedicac'ión
paJa ulros rcsultados
poco r'lsibles La motiva
ción del pelsonal partici
pante en actlvidades de
I+D es un aspecto que hay
que ñantener siempre
vivo, y el reconocim¡ento
ertemo de la calidad del
trabajo que se va a realizar
súve de elemento de
motivación del personal
que participa en los

La norúa cubre los aspec-
tos necesafios para una
gestión adecuada de los

Foyectos de I+D+l rclati
vos a la definición de la
idea, la asignación de
rccüsos, la financiación y
]a gestión.

un proyecto defi¡rdo
segrl¡ la norma está docu
mentado adecuadamenie
p¿ra facilitar el desarrollo
de ]a pate opeGtiva de ia
actiüdad de I+D+I, que
cubre ]a evaluación selec-
ción, ejecución y supervi
sión de los Proyectos, así
como la evaluación Y

estimación de los posibles
rctornos de la cartefa de

un aspecto importante en
el prcceso de certificación
de proyectos es la idenhfi
caciÓn por pafte de un
experto en la mate¡ia de
aquellas actividades que
son consideradas I+D Y
aquellas actividades que
se corfesponden coll
i¡¡ovación. Esta
información nos separa las
acti¡,'ldades de mayor f¡es
go técnico, de oüas con
menor ¡iesgo dentfo del
proyecm.

La certificación del presu
puesto del poyecto sepa-
Iando las actividades de
I+D e innovación es com
patüle con las deduccio-
nes fiscales del Ministerio
de Hacienda por
actividades de I+D y nos
permite estimar a Ptoi la
cantÍdad que Podremos
deducir a] cie e del

Una vez tomada esta deci
sión y tras bber evaluado
los resultados de este pro
ceso, soluziona, a través
de su área de calidad y
medro am¡iente, considera
que la certificación ha
supuesto un avance impor-
tante en la sistematización
de la actividad de I+D+I,
pues hemos pasado de rea
Lizaf ev€luaciones ¡nternas
de nuesEos proyectos a la
obtención de un reconoci-
miento exierno a la cali
dad de nuesEa act|idad,
que se tladuce, en pdmer
lugat en un aumento de
nuesüa rcputación corpo

La pafticipaciÓn en el pro-
ceso de certificación ha
permitido evaluar nuesEo
ploceso de gestiÓn de
proyectos. Esta
experiencia ha confúmado
que nuesüa gestión estaba
alineada con los clitelios
establecidos en la norma
Los aspectos no cublertos
en nuestfo mecamsmo de
gestión de Proyectos de
I+D eran debidos al
alcance establecido Para
nuestro progfama, IIefie a
€ norma que [Iene un
contenÍdo general para
abarca¡ todo tipo de
prcyectos. Este hecho ha
facilitado ]a generación de
la documentación

certilcación, ya qre
sólo ha sido necesario

El proyecto de Norconüol,
certificado por AENOR
según la Norma UNE
166001, ha sido el
denominado Inves¿rgació¡
y desaÍrollo de la tecloia-
gia de fial1sdvctorcs elec
tra magneto-acúsücas
pafa slstemas de inspec-

El prcyecto que se escogió
para cenrficar Puede con-
siderarse un típico trabajo
de l+D.

Es un proyecto realizado
por ur1 grupo de investiga
dorcs y técnicos altamente



cuaiificados del área de
calidad y medio ambiente
de Soluziona Para comple-
tar aquellas áreas de cono
cimienlo necesarias pa¡a
el desalrollo del proyecto
donde no teníamos sufi
c¡ente capacitación, se
fúmó un convenio de cola

Unive6idad d€ Vigo Esto
nos ha pe¡mihdo inco4)o,
Iar conoclmlento externo a
nuestra compañia a través

Este -.squema de colabora-
ción universidad-empresa

vanas ocaslones por nues
üa enlidad con resultados
positivos Soluziona, a tra
vés de su área de calidad
y medio ambiente incor

Pora a algunos de sus pro
yecros d-a I+D ]a participa,
ción de universidades y
cenrros de nvestigación
de todo el terÍtorio nacio
nal Por otra parle, el pro
yecio contó con apoyo de
la Xunta de Galicia que
apo(ó subvenciones pa¡-

El rcsultado fin€l del
proyecto es un protoi¡po cle
laboratorio que permite
validar la tecnologja para
su ulilización en las
aplicaciones donde está
pfevislo incoQorarla El
proyecto se concibió con
un objetivo esiratégico:
Presta¡ servicros de
pnmera calidad y alto
vabr anadido a nuestros
cllentes muy supenofes a
los de nuesüa competen
cia dúecta Esto se
traduce en la búsqueda
de una mejora sustancial
de la tecnologla

de nuesüos productos

El plan de explotación del
prcyecLo se realizó
remenoo en cuenta su
lncorporación al sistema
de lnspección de virclas y
techos de ta¡ques de
almacenamiento de pro-
ductos pe¡roliferos que el
área de calidad y medio
ambiente de soluziona
tiene en la actualidad en

lransduc¡ores, basados en
una tecnología precedente
a la desaIlollada en el

Este sistema es también
lruto de la acrividad de
I+D+l de la compañía. El
Proyecto certificado es un
avance naLural en el
desarroilo de tecnolosías
para la prestación de
servicios de nspección
basados en ensayos no
destructrvos automahza-
dos, qüe constituyen una
muestra clara de cómo la
aplicación de la norma y la
ceÉiflcación alimentan las
necesldades y aprcvecha
los resultados de otros
Procesos de innovación.
Es decir se ¡¡tegra sin
dificultad dentro de la

gestión de la innovación,
que puede cubri¡se con las
herramientas descritas en
la Norma UNE 166002 de
sistemas de gesiión de
I + D + I

Resumiendo los aspectos
más importantes, podemos
resaltar que el proceso de
cetilcac¡ón resulta un
apoyo al desarrollo del pro
Yeclo en todas sus fases. A
contnuac¡Ón se mueslran
algunos.de los puntos más

. En la fase de definición
del mismo, ajustarnos a
la norma nos asegura

que genemmos la docu
mentación necesana
para el desaÍollo

. La documentación del
proyecto es adecuada
pam su evaluación por
técnicos internos o

. Se fac rra ]a toma de
decisiones de inversión
al tener identificadas y
cuantif,cadas las fases
i1e rtesgo técnjco y la
estimación poste¡or de
ventas. S1 la decisión de
lnveEtón se realiza con
posterioridad al
cefiúicado, disponemos
de una evaluación
e)\.rcrl]a¡ exper[a y
adicional que nos

Puede jndicar si el
pmyecto está bien
definido

. Podemos determinar a
p¡o¡i los beneficios fis
cales a los que podremos
acogefnos, ¡enlendo esro
en cuenta a la hora de
tomar decisiones de

Dentro de nuestro plan
operativo de I+D+I tene
mos prevista la certifica
c¡ón de más pmyectos
Como empresa con paJte
de nuesüa actrvidad
dedicada a la consultoría
de calidad, el área de
calidad y medio anüiente
de Soluziona puede
¡rasladar esta erpeÍencia
no sólo a oEos p¡oyectos,
sino también a sus

Una vez cubierta la parte
opemtiva de la gestión de
I+D+I, con ia adaptación
de esta metodologÍa a la

programa de I+D,
estamos en una situación
adecuada paJa abordar la
adaptación de nuestra ges
lión de I+D+I a un slste
ma de gestjón de I+D+I
basado en ]a No¡ma
UNE 166002.

La valoración de esta
expe¡encia por parte de
olras entidades ha sido
poslLiva Hemos recürdo
muesúas cle rntefés de
vallas orga¡¿aclones
públicas y pÍvadas Esto
nos permite reflexionar
sobre la posible evolución
de la nestrón de Ia innova-
ctón en nuesüo pás, que
hencle a sistematizarse
para reoucrr cos¡es,
contrclar los desgos
aprovecha¡ adecuadamen
te los apoyos, lanto econó-
mrcos como de recursos
del sisiema público de
ciencE y tecnologia, con e1
fin de mejora¡ la compe¡iti
üdad de nuestras empre
sas y faclitar el desarrcllo
sostenible de nuestra

El grupo de normas
UNE EX 166000
conslituirá un apoyo
importante al cumplimien
to de estos objetivos cuan-
do la implantación de sis
temas y la certificación de
Proyectos ilegue a un
número suficiente de orga-
nizacrones en un tuturo

(.) Luis DÍ42 SACO es
Coordiüador de

Innovación Tecnologíca
ale Soluziona caüdácl y

medio aúbiente y
Técnico especialista en
Proyectos de I+D+I de

A.ENOR
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