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INNOVADORES

Las tecnologías limpias están a
punto de estallar. La revolución
verde se está fraguando y viene
cargada de oportunidades empre-
sariales. Quien no lo vea es que
ha querido taparse los ojos. Aho-

ra es el momento de subirse al
tren o quedarse en el andén para
siempre. La promesa: el país que
lidere una especialización de las
eco-tecnologías logrará la inde-
pendencia económica (y política)

respecto a los dueños del petró-
leo. La ventaja: cualquier empre-
sa de cualquier sector puede en-
trar en el terreno de juego, eso sí,
el tictac del reloj no da respiro a
nadie.

La valenciana QMC es un ejem-
plo de cómo una compañía espe-
cializada en un ámbito que en
principio parece totalmente opues-
to a las energías renovables, ha di-
versificado su actividad para adap-

tarse a los nuevos tiempos. Esta
empresa de tecnología química na-
ció en 2004 centrada en el desarro-
llo de nuevos adhesivos, resinas y
masillas para la cerámica y la pie-
dra. SIGUE EN PÁGINAS 4 y 5

Los investigadores Rafael Abargues y JuanMartínez Pastor posan junto a una de lasmáquinas de investigación de su departamento,en la Universitat de Valencia. / JOSÉ CUELLAR

Suelo antienvejecimiento para subir al AVE
>QUÍMICA / La empresa QMC desarrolla el pavimento continuo ‘antiabrasión’ de la nueva terminal en Valencia
y un pegamento ‘superresistente’ capaz de unir las piezas de un aerogenerador de Gamesa. Por María Climent

Adiós a los bebés que caminan
como vaqueros y también adiós
a las dermatitis. La empresa
Ausonia lanza un nuevo pañal
que sus creadores no dudan en
calificar de «revolucionario»
por sus características. Se trata
del primero que se olvida total-
mente de la celulosa, un mate-
rial que hasta ahora era impres-
cindible para ayudar a la co-
rrecta distribución de la orina, y
da paso al superabsorbente po-
liacrilato de sodio.

Desde Xixona se han encar-
gado de testear el producto y
comprobar que el material res-
ponde a las expectativas crea-
das, comparando su rendimien-
to al de otros materiales. Para
ello han instalado equipos dota-
dos con visión artificial de alta
velocidad que confirma «el pro-
ceso mucho más sensible» en el
que se ha eliminado el molino
para elaborar y desfibrar la pul-
pa de la celulosa de las máqui-
nas. PÁGINA3

El Instituto Tecnológico de Infor-
mática (ITI) ha desarrollado la pri-
mera patente mundial en inspec-
ción industrial en 3D. El equipo li-
derado por el director científico,
Juan Carlos Pérez, ha diseñado un
prototipo pionero que mediante vi-
sión artificial puede extraer toda
la información visual de un objeto
en caída libre a través de un polie-
dro de 16 caras con una cámara
incorporada en cada una de ellas.
Se trata de una investigación úni-
ca, ya que hasta ahora las técnicas

del mercado no podían captar to-
das las perspectivas de un produc-
to y para ello necesitaban de bra-
zos móviles que giraran pieza por
pieza.

El desarrollo es especialmente útil
para el control de calidad de objetos
en la inspección industrial, el con-
trol dimensional o la obtención de
modelos 3D a partir de productos
reales. «Es una nueva tecnología co-
tidiana que puede ayudar a las em-
presas a impulsar su competitivi-
dad», explica Pérez. PÁGINA2El nuevo pañal. / E. CAPARRÓS

Xixona se une a la innovación más
relevante de Ausonia en 25 años
>SALUD / El nuevo Dodot Activity olvida la celulosa para ofrecer una mejor
higiene a los bebés que, además, ayuda a evitar la dermatitis

El poliedro con 16 ojos
que crea objetos en 3D
>EL INVENTO / El ITI desarrolla la primera patente
mundial en inspección industrial en tres dimensiones

DE EL MUNDO
>DESDE EL EXTERIOR
Priolo Gargallo (Sicilia)

>PERSONAJES ÚNICOS
Pedro Sánchez

El Sol brilla en
la oscuridad
(y genera energía)
fundido en sales

PÁGINA6

«Los coches
eléctricos se van
a convertir en
algo masivo»

PÁGINA8

>Javier López Tazón

Inventando
el futuro

PÁGINA8

>Miguel Ángel Sánchez

Del suelo al techo para
ser ‘eco-competitivos’

PÁGINA2
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Del suelo al techo
para llegar a ser
‘eco-competitivos’

Uno de los retos que afrontará la
próxima generación de líderes
empresariales será integrar la
sostenibilidad como una fuente

de ventaja competitiva dentro de sus
compañías, rompiendo las fronteras cor-
porativas e implicando a proveedores y
clientes en el proceso de reducir la hue-
lla de carbono de sus productos.

Con esta frase abriré mi participación
—la próxima semana en Chicago– repre-
sentando al MIT en unas jornadas que
tratan de identificar los desafíos que ace-
chan a nuestras empresas en el futuro, y
cómo preparar a los jóvenes de hoy pa-
ra que los superen con éxito.

La sostenibilidad presenta actualmen-
te un suelo y un techo. Las compañías
que permanecen en el suelo se limitan a
cumplir con la reglamentación, y las que
habitan en el techo buscan obtener una
ventaja que les permita dejar atrás al
resto. Definirse como reactiva o proacti-
va es una elección estratégica de la em-
presa, y por naturaleza la mayoría segui-
rá en el suelo, constreñida por una obse-
sión en reducir costes que les impide
descubrir nuevas oportunidades de ne-
gocio e, irónicamente, costes superfluos
ocultos en el sistema.

El desafío es que para que el suelo se
eleve, alguien tiene que mover el techo,
creando modelos de negocio que captu-
ren esas oportunidades. Al intentar re-
ducir la impronta ecológica, muchas
compañías han encontrado respuestas a
preguntas que de otro modo no hubie-
ran planteado, ahorrando costes al incre-
mentar la eficiencia en el uso energético,
la producción, el empaquetado y la dis-
tribución. Cuando Wal-Mart se interesó
por los detergentes líquidos concentra-
dos, en marketing se echaron las manos
a la cabeza: todo el mundo sabe que, por
el mismo precio, los consumidores opta-
rán por el envase más grande. Sucedió
lo contrario, tras comparar el número de
ciclos de lavado por envase, los clientes
se llevaban a casa el que pesaba la mi-
tad.

La competitividad empresarial en el
futuro demandará líderes que se adap-
ten y prosperen en la ambigüedad. Para
resolver problemas mal definidos en un
ambiente de sobresaturación de datos,

ningún libro tiene las respuestas, lo im-
portante es elegir bien las preguntas e
implicar a todas las partes afectadas. Es
necesario por tanto convertirse en co-
municador y nexo de unión, ya que difí-
cilmente una sola persona, o un solo de-
partamento de la empresa, podrá obte-
ner una solución óptima en solitario.

La excelencia analítica es irrelevante
si no pueden explicarse los problemas y
las soluciones en términos que personas
con diferente formación y experiencia
puedan comprender y aceptar. El cono-
cimiento no sirve de nada si no puede
transmitirse con claridad.

Por Miguel Ángel Sánchez

Cuando Wal-Mart optó por los
concentrados, en marketing se
echaron las manos a la cabeza

CRÓNICAS
DESDE EL MIT

La inspección industrial
examina, mide y con-
trasta las característi-
cas de calidad de un

objeto durante la cadena de
producción. Hasta ahora la
técnicas del mercado ofrecían
soluciones parciales para este
cometido porque eran incapa-
ces de captar el producto com-
pleto desde todas sus perspec-
tivas. El Instituto Tecnológico
de Informática (ITI) ha desa-
rrollado la primera patente
mundial en inspección indus-
trial en 3D que permite extraer
toda la información visual de
cualquier objeto.

«Los sistemas anteriores sólo
recogían algunas partes del pro-
ducto y tenían que girarlo con
brazos robóticos para captar el
volumen completo a través de
procesos lentos y muy específi-
cos para cada tipo de pieza», ex-
plica Juan Carlos Pérez, direc-
tor científico de ITI. Los investi-
gadores del instituto valenciano
pensaron que para llegar a una
reconstrucción completa había
que coger el objeto mientras ca-
ía en el aire. Para ello, el institu-
to valenciano ha creado un pro-
totipo único en el mundo basa-
do en un poliedro de 16 caras
con 16 cámara0s repartidas en
cada uno de los lados. Sus tres
años de trabajo en el prototipo
se saldan ahora con una paten-
te mundial.

Los productos se dejan caer a
través del poliedro y las cámaras
toman fotografías simultáneas
desde todas sus perspectivas.
Posteriormente, estas imágenes
se utilizan para reconstruir la
pieza en tres dimensiones. A tra-
vés de la caída libre, el prototipo
capta la representación de obje-
tos en 3D de formas y tamaños
variables, teniendo en cuenta di-
mensiones, ángulo y texturas.

«Una de las principales dificulta-
des que nos encontramos fue la
de calibrar las cámaras para que
supieran su posición relativa las
unas respecto a las otras», co-
menta Pérez.

Este desarrollo es especial-
mente útil para la inspección in-
dustrial, ya que puede recons-

truir un modelo estándar de un
producto a través de la lectura
de varias de sus muestras.
«Cuando las empresas dejan ca-
er los objetos durante su cadena
de producción, el sistema los
compara con el modelo y detec-
ta si hay imperfecciones o fa-
llos», tal y como indica el direc-

tor científico de ITI. Esta tecno-
logía también es capaz de detec-
tar cualquier fallo en la superfi-
cie de los productos, además de
sus dimensiones. «Es una herra-
mienta cotidiana que puede
ayudar a las empresas a impul-
sar su competitividad», añade.
El sistema logra mayor rapidez
de respuesta que sus competi-
dores con un bajo coste de man-
tenimiento, porque «como no
incorpora partes móviles, son
todo cámaras fijas, es más fácil
de cuidar».

De momento, «diferentes
compañías del sector agroali-
mentario y de automoción» ya
han mostrado su interés en es-
ta nueva tecnología. Según Pé-
rez, cuando en el instituto co-
menzaron con el desarrollo
pensaron que «era una solución
relativamente sencilla». Pero
poco después se dieron cuenta
de lo insólito de su idea. «Nos
encontramos con que no existía
nada en el mundo similar a
nuestra herramienta».

El poliedro que lee piezas en 3D
El ITI desarrolla la primera patente mundial en inspección industrial tridimensional
que, a través de 16 cámaras, reconstruye por completo cualquier objeto. PorM. Climent

Arriba, las 16 vistas de un gancho y su imagen en 3D; abajo, Juan Carlos Pérez, con el prototipo. /E. M.

Hace dos semanas comentamos en esta co-
lumna los estragos que la competencia entre
las empresas de telefonía estaba provocando
en una compañía tan sólida como Nokia. La
marcha de dos directivos —a estas alturas,
por cierto, ya son tres— y una caída de ven-
tas alarmante en mercados clave son claros
indicadores de que el salto cualitativo que ha
dado esta industria ha pillado con el paso
cambiado a la multinacional finlandesa.

Por ello sorprendía leer, sólo pocos días
después, las declaraciones de Ari Hakka-
rainen, un antiguo empleado de Nokia que
aseguraba que en 2004 la firma había de-
sarrollado, y desechado, un móvil de pan-
talla táctil capaz de conectarse a internet.
«Era una etapa muy temprana y nadie te-
nía idea del potencial de las pantallas tác-
tiles. Además, era un aparato caro de pro-
ducir, de modo que implicaba más riesgo
para Nokia. Así que la dirección hizo lo de

siempre: lo abortaron», aseguró Hakkara-
inen al New York Times. La empresa había
creado además una tienda de aplicaciones
para el móvil, también archivada. Tres
años después, Apple sacaba al mercado su
iPhone —un teléfono con pantalla táctil ca-
paz de conectarse a internet y tienda de
aplicaciones propia— y con ello aniquila-
ba cualquier ventaja competitiva que pu-
diera haber tenido Nokia sobre ellos.

Quizá es que la cultura corporativa —a
menor riesgo, mayor beneficio— es el pe-
or enemigo de la innovación. Eso es lo que
Dick Brass, un antiguo ejecutivo de Micro-
soft, echa en cara a esta compañía a la que
—según recoge The Guardian— califica de
«torpe». «Microsoft nunca llegó a desarro-

llar un verdadero sistema para la innova-
ción. Algunos de mis antiguos colegas cre-
en incluso que lo que creó fue un sistema
para frustrar la innovación», afirma Brass.
Que se lo digan a los responsables de
Courier, un revolucionario proyecto de
agenda electrónica que recibió una acogi-
da más que calurosa en internet y que fue
cancelado por Microsoft antes incluso de
que pudiera fabricarse un prototipo.

Frente a ellos, Apple —con una inversión
relativamente pequeña en investigación y
desarrollo, 4.500 millones de dólares en los
últimos cuatro años frente a los 31.000 de
Microsoft, según cifras de Information
Week— ha sabido rentabilizar un mercado
nuevo como el del iPad, un dispositivo que
lleva sólo seis meses a la venta y del que
podría haber colocado ya más de ocho mi-
llones de unidades. Y es que tal vez las em-
presas deberían aplicarse el dicho de Táci-
to que figuraba en la cabecera del primer
número de este diario: «No hay atractivo en
lo seguro, en el riesgo hay esperanza».

El arte de ponerse la zancadilla
PENSAR EN
DIGITAL

Por Ángel Salguero

Quizá la cultura corporativa —a
menos riesgo, más beneficio— es
el peor enemigo de la innovación

>INFORMÁTICA
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El Premio Anual Aguja Brillante
es un galardón que será otorga-
do a una personalidad del mun-
do de la moda contemporánea.
Todos los 19 de octubre, a partir
de este año, será entregado a un
referente de la industria textil
por su trayectoria profesional, su
dedicación a este arte y su impli-
cación en la tarea de que la mo-

da española sea conocida más
allá de nuestras fronteras. Es la
nueva iniciativa del Gremio de
Sastres y Modistas de la Comu-
nidad Valenciana, que pretende
así movilizar a la sociedad civil y
cultural y dar a conocer su cen-
tenario trabajo.

El modisto y diseñador Elio
Berhanyer ha sido elegido para

recibir por primera vez el pre-
mio, por «encarnar a la perfec-
ción la esencia del galardón».
Con más de cincuenta años dedi-
cados al mundo de la costura, el
maestro cordobés afincado en
Madrid ha vestido a actrices de
la talla de Ava Gardner y Cyd

Charisse. El mo-
disto combina la
alta costura con el
prêt-à-porter y
desfila en las pasa-
relas más impor-
tantes del mundo,
su última interven-
ción ha sido el cie-
rre de la reciente
edición de la pasa-
rela Cibeles Ma-
drid Fashion
Week.

La Asamblea
General del Gremio de Sastres y
Modistas de la Comunidad Va-
lenciana decidió, por unanimi-
dad, que el homenajeado en esta
primera edición del Premio de la
Aguja Brillante fuera este maes-
tro de la costura. La entrega de
dicho galardón tendrá lugar en

las instalaciones del IVAM, don-
de el diseñador recibirá de ma-
nos de Valentín Herráiz, Maestro
Mayor del Gremio, el premio
que reconoce su extraordinaria
aportación al mundo de la moda
además de resaltar su brillante
trayectoria profesional. El pre-
mioe stá diseñado, además, por
el escultor Jaume Espí.

El Gremio Artesano de Sastres
y Modistas de la Comunidad Va-
lenciana nació con el fin de de-
fender los intereses los agremia-
dos, todos ellos vinculados a la
aguja: modistos y modistas, sas-
tres, costureras, indumentarias y
afines. Con 762 años de antigüe-
dad, cuenta en la actualidad con
cerca de 250 agremiados entre
los que se encuentran algunos
de los nombres más conocidos
de la Comunidad.

El Gremio de Sastres y Modistas instaura un nuevo galardón, la Aguja
Brillante, que reconocerá el trabajo del diseñador Elio Berhanyer.

AGUJA BRILLANTE

El primer premio de los sastres
y modistas de la Comunidad

INQUIETOS

IPod, ebook, iPañal... Los avan-
ces tecnológicos llegan a cual-
quier campo, incluso a los pa-
ñales. La compañía Arbora &

Ausonia ha preparado un nuevo
Dodot que no dudan en calificar
como «el avance más importante y
rompedor en el mundo de los pa-
ñales». ¿Cómo lo han logrado? Se-
gún explica la directora de Relacio-
nes Externas de la firma, Gloria
Codinas, «la nueva tecnología Dry
& Adapt ha permitido sustituir la
pulpa de celulosa por una nueva
generación del superabsorbente
poliacrilato de sodio».

Hasta ahora la celulosa era abso-
lutamente necesaria en el pañal pa-
ra ayudar a la difusión de los líqui-
dos de forma uniforme, pero pre-
sentaba el problema de que su
capacidad de retención es de cua-
tro veces su peso. Para mejorarla
se incluía en su núcleo lo que se
conoce como AGM, absorbing gel
material, que absorbe 25 veces su
peso y que, en su nueva versión, ya
puede funcionar por sí solo.

Precisamente éste es un factor
clave para la salud de los bebés,
pues muchos sufren dermatitis e
irritaciones en su piel por una len-
ta absorción de la orina. Un proble-
ma que llegaba a afectar al 60% de
los pequeños cuando sólo se usaba
tela en la composición de estos
protectores y que paulatinamente
se ha reducido hasta alcanzar el

9%, una cifra que se pretende re-
ducir aún más con el nuevo Dodot
Activity.

Durante más de un año un equi-
po formado por 30 personas en la
planta de Xixona, Alicante, núme-
ro que se amplió a más de 100 en
los últimos cuatro meses, ha esta-
do involucrado en la preparación
de este proyecto. Grupo al que hay
que sumar los 350 bebés que han
probado alrededor de 14.000 paña-
les hasta que el producto ha logra-
do la validación necesaria para su
fabricación.

Es en esta área donde la voz ali-
cantina tiene más fuerza pues se
encarga de comprobar que el pro-

totipo puede fabricarse cumpliendo
todos los requisitos, tanto de cali-
dad como de rapidez en su produc-
ción. Para ello han instalado equi-

pos dotados con visión artificial de
alta velocidad que confirma «el pro-
ceso mucho más sensible» por el

que el AGM está donde debe estar
y en la dosificación correcta. Un
proceso en el que se ha eliminado
el molino para elaborar y desfibrar
la pulpa de la celulosa de las má-
quinas. Se trata de una inversión de
11 millones de euros, sólo en la
planta de Xixona, de los cuales seis
son específicos de este producto.

A ello hay que sumar que el la-
boratorio de la planta se encarga
de verificar las materias primas y
compararlas con otras para lograr
la máxima eficiencia en las propie-
dades que se le suponen. Un apar-
tado para el que la información
que ofrecen los consumidores es
clave puesto que con ella se anali-

za el producto en busca de posibles
áreas de mejora y que ayuda a los
responsables de desarrollo a seguir
avanzando.

El nuevo pañal con tecnología Dry&Adapt desarrollado porArbora &Ausonia, en la sede deXixona. / ERNESTOCAPARRÓS

> SALUD

Xixona participa en la mayor
innovación de Ausonia en 25 años
La sede alicantina de la multinacional Arbora & Ausonia establece los parámetros de uso
del iPañal, el primero del mundo que abandona la celulosa. Por Miquel Hernandis

Eliminar la celulosa
permite que los
pañales generen muchos
menos residuos

La empresa ha invertido
tan sólo en Xixona
11 millones de euros en
este proyecto

La tecnología 
superabsorbente reduce
la irritación en la piel y las
dermatitis de los bebés

! 1.500 millones  de pañales
infantiles y unos 1.000
millones de compresas
femeninas es lo que produce
solamente esta planta de
Ausonia en la localidad de
Xixona.
! 500 empleos directos
convierten esta sede en la
fábrica que más trabajo
proporciona en la provincia de
Alicante.
! 11% de ahorro en energía en
el proceso de fabricación es lo
que se ha conseguido gracias a
los cambios introducidos desde
Alicante.
!13% menos de generación
de residuos es lo que supone
este nuevo producto contando
todo su ciclo de vida.

CIFRAS
EL PROYECTO  
EN NÚMEROS
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Paradojas de la vida… Internet, en lugar de
potenciar el individualismo y el aislamiento
en el ser humano, se ha convertido en una
forma de disfrutar nuestro lado más gregario.

Cada día se demuestra que nos gusta ac-
tuar y divertirnos en grupo tanto off, como
on-line. Y es que, el fenómeno de las redes
sociales, pese a que aún no nos atrevamos
a afirmar que se consolidará y se converti-
rá en la clave del futuro, es en mi opinión,
una plataforma que debemos aprender a
manejar o, mejor dicho, a no manejar, y
empezar a sacarle partido.

Las redes sociales nos unen ante las ca-
tástrofes naturales, ante los eventos depor-
tivos, en nuestra vida privada y cómo no,
ante la compra. Igual que compartimos las
fotos del fin de semana compartimos ideas
y experiencias sobre productos, ofertas y
marcas. Tenía que llegar… es el social
shopping. Un fenómeno bastante reciente y
un concepto más que lógico dada la conver-
sación permanente en la que se ha conver-
tido la red. En el blog de Enrique Dans he
encontrado una clasificación del social
shopping bastante aclaratoria. Según su

post, existen tres
tipos de sitios rela-
cionados con el
asunto: los que
permiten a los in-
ternautas comprar
en grupo y asociar-
se para conseguir
una mejor oferta,
las shopping
communities como
venteprivee.com,
privalia o buyvip que te permiten aprove-
char ofertas limitadas y las recomendation
engines, sitios en los que los productos son
sugeridos al comprador en función de la si-
militud de su perfil con el de otros usuarios.
Vamos, eso de «quien adquirió este produc-
to también se ha interesado por…».

Si bien las redes sociales no son un canal
de compra directo, nadie puede dudar de
que son un canal más que respetado de in-
vestigación para la compra. Y con esta rea-
lidad encajan ideas como las de la tienda

on-line de Levi’s en la
que los productos se
pueden distinguir
con un «me gusta»
que se acumula y
queda visible infor-
mándote de la acep-
tación social de sus
vaqueros.

¿Podríamos apro-
vechar este gusto por
lo colectivo para lan-

zar cosas nuevas? ¿Descuentos especiales
si promueves la compra on-line entre tu lis-
ta de amigos de Facebook? ¿Un 10% de
descuento en el menú más votado por tus
amigos? O como ha hecho Skoda en Holan-
da… 2 euros de descuento en tu coche por
cada «me gusta» que consigas. No es discu-
tible el poder del grupo en el acto de com-
pra hoy en día y dudo mucho que lo de las
redes sociales sea una moda pasajera así
que cualquier experimento en la materia
será una inversión con billete de vuelta.

¿Un blog es un negocio?
ANA NIÑO

TENDENCIAS
DEL MERCADO

VIENE DE LAPÁGINA 1
En 2006 vieron «una puerta abier-
ta hacia un sector con futuro, di-
námico y abierto a mejoras», indi-
ca Raúl Cortés, director de opera-
ciones. Así, entraron de pleno en
las tecnologías limpias. Poco más
de tres años después, QMC ha de-
sarrollado una familia de adhesi-
vos especiales para el
ensamblaje de todas las
piezas de un molino eó-
lico. Fabricantes del sec-
tor, como Gamesa, Ves-
tas, Eozen, Aeroblade o
la multinacional LM
Glasfiber (principal di-
señador y fabricante
mundial de palas de ae-
rogeneradores de alto
rendimiento) ya utilizan
este tipo de adhesivos
de altas prestaciones.

La firma valenciana
disponía de la tecnolo-
gía y el know how nece-
sarios para las exigen-
cias de un sector que re-
nueva constantemente y
exige soluciones que se
adapten a los problemas
que surgen en el día a
día. «Detectamos que
podíamos dar respuesta
a algunos de los proble-
mas de adhesión que se
estaban produciendo en
los aerogeneradores»,
apunta Cortés. Los nue-
vos molinos de viento
son estructuras con una
altura que ya supera los
120 metros con hélices
de más de 100 metros.
Su peso, para una po-
tencia de 2.000 KW,
puede llegar a alcanzar
las 390 toneladas. Por ejemplo,
para unir las dos caras de una pa-
la, se utilizan hasta 500 kilos de
adhesivo.

«Al contrario que por ejemplo

las alas de un avión, las distintas
partes que componen un aeroge-
nerador no están atornilladas en-
tre sí, sino que se unen mediante
un adhesivo». En la construcción
de los molinos «se evita al máxi-
mo emplear elementos metálicos
por dos motivos fundamentales,
por cuestiones de peso, y porque

el uso del metal podría tener un
efecto pararrayos», añade. Ante
estas características técnicas, el
pegamento utilizado debe cumplir
unos requerimientos muy eleva-

dos de resistencia que no son na-
da habituales en otros sectores co-
mo la construcción.

QMC ha desarrollado dos tipos
de adhesivos como son Epolit y
Epopur, el primero basado en tec-
nología epoxi y el segundo, en tec-
nología poliuretano. Estos últimos
tienen la ventaja de que «permi-

ten formular un abani-
co tremendo de pro-
ductos adaptando las
propiedades según las
necesidades del clien-
te». Las dos clases de
adhesivos se caracteri-
zan por sus «bajas emi-
siones de disolventes,
su mayor estabilidad
dimensionalmente y
mejor resistencia quí-
mica». Ambos «mejo-
ran las condiciones de
trabajo en cuanto a cos-
tes, higiene y tiempos».
Por un lado, este pega-
mento «reduce las emi-
siones de disolventes,
con menos contenido
de compuestos orgáni-
cos y volátiles», por lo
que mejora la higiene
de los trabajadores que
ensamblan las palas.

Los adhesivos de
QMC se utilizan para
pegar cada una de las
partes que compone el
molino de viento. Une
las dos caras que for-
man cada pala, además
del anclaje de estas pa-
las con el propio aero-
generador y de éste con
el mástil. Incluso hay
quien lo usa para pegar
los anclajes de las

puertas con el aerogenerador. La
tecnología de la empresa valencia-
na ya ha despertado el interés de
uno de los principales fabricantes
de palas de molinos del mundo,

>QUÍMICA

El ‘superadhesivo’ capaz de
fijar los molinos de Gamesa
QMC crea un pegamento limpio y resistente capaz de unir todas las piezas
de un aerogenerador e inventa el suelo ‘antiabrasión’ de la estación del AVE

LM Glasfiber, y de Gamesa, la es-
pañola líder mundial en el diseño,
construcción e instalación de ae-
rogeneradores.

Una ventaja del sector es que
«evoluciona día a día», algo que
obliga a QMC a avanzar en sus in-
novaciones. «Continuamente me-
joramos sus propiedades para

multiplicar sus usos y responder a
nuevas necesidades como el incre-
mento del tamaño de los molino,
mayor estabilidad o mejor res-
puesta a las condiciones me-
dioambientales», según afirma el
director de operaciones.

Pero los adhesivos de QMC no
sólo se utilizan en energía eólica,
también la fotovoltaica se está be-
neficiando de sus soluciones. Ac-
tualmente están planteando la po-
sibilidad de iniciar un proyecto
con la valenciana Siliken para
sustituir los tornillos que unen las
placas solares en las cubiertas.
QMC está desarrollando un ancla-
je químico adherir los paneles fo-
tovoltaicos en los diferentes tipos

El director de operaciones de la empresa valenciana QMC, Raúl Cortés, en las instalacione

Aerogeneradores que usan los productos de QMC. / E.M.

Elaerogeneradorevita
así los tornillos por
«cuestiones de peso» y
por el «efecto pararrayos»
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En la empresa hay dos visiones sobre su pro-
pia esencia, que se necesitan y complementan
entre sí pero que libran sordas, largas y mu-
chas veces despiadadas batallas, que suelen
desembocar en cruda lucha de poder econó-
mico. La línea de tiempo de esos dos mundos,
el la creación y el de la gestión, es tan distinta
como sus visiones del mundo exterior, su dia-
léctica y de su cómo materializar las ideas.

Es en las startups en general y en el de las
nuevas empresas de base tecnológica en parti-
cular, donde esta dicotomía se hace mas evi-
dente a través del binomio startup/innovación.

Como se dice en Wikipedia, las startups co-
mienzan como un proceso basado en una idea
de negocio creativa, en el que inmediatamente,
se pasa a agregar diferenciación a dicha idea a
través de la innovación para, finalmente, em-
prender un negocio caracterizado por su ace-
lerado crecimiento como componente funda-
mental. Esto sucede, claro, en lugares con la
cultura adecuada, como el Valle del Silicio en
California o el entorno de Boston/Massachu-
setts donde las seminales pequeñas empresas
obtienen rápida atención de inversionistas tipo
business angels con capital inteligente que sus

rápidas, móviles y flexibles
empresas orientan a reali-
zar inversiones inmediatas
no muy altas, pero muy efi-
cientes. Las startups,
atraen a estos inversores
gracias a expectativas de
grandes recompensas que
podría darles la escalabili-
dad exponencial del nuevo negocio .

En esa etapa, la visión del creador de una
nueva idea de negocio es respetada y dominan-
te sobre los criterios del inversor y las fórmulas
de gestión, ya que sin la primera, el resto no
tendría sentido. El sistema de valores del em-
prendedor es guiado por la pasión, la innova-
ción, buena dosis de altruismo y por un estilo
optimista que se traduce en un día a día en el
que los fundadores aún comparten espacio de
trabajo con el equipo, la mayoría del personal
trabaja más allá de la jornada laboral típica y
aún no filtran su contacto con el exterior.

Es en la siguiente etapa de crecimiento esca-
lar donde la visión del gestor o CEO se impone

a la de los founders, lami-
nando su generoso ‘altruis-
mo’ en aras de la eficacia
económica y el beneficio a
ultranza. Del choque de vi-
siones de emprendedo-
res/fundadores contra la de
gestores (CEO’s) hay casos
muy conocidos: la actual

era Google/CEO Eric Schmidt que retuerce al
‘Google innovador y cool’ de Sergey Brin y La-
rry Page; el pragmático de Yahoo! de hoy aban-
donó la alegría original del Yahoo! de David Fi-
lo y Jerry Yang. Hay excepciones famosas, co-
mo el caso de Steve Jobs, al que yo llamaría un
‘emprendedor perpetuo’.

La historia demuestra que la eliminación de
la innovación en la savia de la empresa y su su-
misión a los criterios gestores a ultranza, escle-
rotiza su espíritu y acaba trasformándola, a pe-
sar de su éxito, en un dinosario caminando len-
tamente a hacia su extinción. La frase más
común que el CEO susurra al fundador es «re-
cuerda que todo lo que hago es por tu bien».

Creador versus CEO
ADOLFO PLASENCIA

BIODIVERSIDAD
DIGITAL

de pasajeros o la resbaladicidad.
«La mayor dificultad del proyecto
fue aunar todas estas característi-
cas en un solo producto», destaca
Cortés.

Las propias exigencias del pro-
yecto motivaron a la ingeniería
encargada para su desarrollo con-
tactó con QMC desde las etapas
iniciales, desde la propia concep-
ción de la solución. «Esto nos si-
tuó en una posición de ventaja
con respecto al resto de empresas
que en la fase del concurso pudie-
ran concurrir», admite Cortés. El
material se terminó de instalar en
la estación del AVE de Valencia el
pasado mes de abril, aunque aho-
ra posiblemente se va a extender
a otras zonas de la terminal. «En
poco tiempo se colocará en más
lugares, ya contamos con cinco
peticiones de otras estaciones fe-
rroviarias y para edificios emble-
máticos de la Comunidad Valen-
ciana», adelanta el director de
operaciones. Y es que esta tecno-
logía tiene muchas otras aplica-
ciones, por ejemplo, «es especial-
mente adecuado para cualquier
obra pública con elevado nivel de

s de la compañía con una de sus líneas de productos. / JOSÉ CUÉLLAR

de sustratos de los tejados de los
edificios. Además, también inves-
tiga diferentes recubrimientos pa-
ra las placas solares que evitan

que se depositen gotas de agua o
vaho sobre ellas o repelen el pol-
vo. Según comenta Cortés, «con
este material disminuyen los cos-
tes de mantenimientos y, por tan-

to, mejora su eficiencia».
A la vez que QMC entró en el

sector de las energías renovables
también lo hizo en el de construc-
ción civil, aunque con distintos
planteamientos. «La obra civil es
un sector maduro, por ello adopta-
mos la estrategia de desarrollar
productos con un alto valor añadi-
do que den respuesta a demandas
específicas que requieren especia-
lización», indica el director de
operaciones. Uno de estos desa-
rrollos es el pavimento continuo
que ya está instalado en la nueva
estación del AVE de Valencia. «És-
te ha sido un proyecto muy exi-
gente con unos requerimientos
únicos y un altísimo rendimiento».

El pavimento de la estación debía
ser continuo (sin juntas), con un
color mate con aspecto de grafito,
con unas características estéticas

acordes a las exigencias, además
de unas propiedades físicas y me-
cánicas muy específicas como la
resistencia a una abrasión «tre-
menda» por las pisadas de miles

! Nuevos poliuretanos.
Actualmente QMC está
inmersa en dos grandes
proyectos de i+D. Uno de
ellos, financiado por el
CDTI (Centro para el
Desarrollo Tecnológico
Industrial), tiene el
objetivo de desarrollar
nuevos poliuretanos de
altas prestaciones con
nuevas materias primas
como son los
policarbonatodioles.

! Pavimentos técnicos. Otro
gran proyecto de I+D de QMC,
con financiación del Impiva y en
colaboración con el IBV
(Instituto de Biomecánica de
Valencia), es el del desarrollo de
pavimentos técnicos de alto
valor añadido. Con este material
el abanico de aplicaciones se
extiende mucho más, desde
zonas públicas (parques, carriles
bici, carriles de peatones o
zonas multideporte) hasta zonas

privadas o públicas con usos
muy específicos (pistas de alta
competición, pavimentos
electrostáticos para quirófanos o
hangares).

!  Nuevas líneas de producto.
Además del Epolit y Epopur, en
QMC están ganado peso líneas
de productos más novedosas
como los Aqualite, productos
base agua, los Acritec o
productos en base acrílica.

Química con valor añadido

PROYECTOS

exigencia de tránsito y una parti-
cular estética, que requiera perdu-
rabilidad sin por ello perder esté-
tica». Por esto también es válido
para centros comerciales, aero-
puertos, estaciones o edificios
simbólicos.

El personal de I+D de QMC su-
pone actualmente más de un 25%
de la plantilla de la empresa. Des-
de sus inicios, en 2004, la compa-
ñía valenciana se ha caracteriza-
do por su esfuerzo innovador.
«Hemos desarrollado productos
que han supuesto importantes
cambios en la forma de trabajar»,
recalca Cortés. En el sector de la
piedra y la cerámica —su objetivo
inicial— ha llevado la delantera
con proyectos y patentes destaca-
dos desde prácticamente su pues-
ta en marcha. Por ejemplo, desa-
rrolló en exclusiva para Cosentino
(Silestone) las masillas de coloca-
ción antibacterianas para superfi-
cies de cuarzo como encimeras,
asimismo ideó un adhesivo para
el compuesto de mármol y fibro-
cemento de Visemar o un adhesi-
vo para Dry System de TAU cerá-
mica.

Para unir las dos caras
que forman una pala del
molino, se utilizan 500
kilos de pegamento

QMC ha creado el primer
pavimento continuo mate
contra la resbalabilidad
en la estación del AVE

Unamáquinapreparaunmaterial deQMC. / E.M.
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POP UPS
NOTICIAS...

...EN BREVE, mutaciones en
semillas para cítricos, abiertos
los premios del plástico y un
método de selección de peces.

!! AIMPLAS
Los Premios
Plásticos+Innovación
añaden a su segunda
convocatoria una nueva
modalidad, para premiar
aquellas ideas en el ámbito
del Diseño. Esta sección se
suma a las tres del año
pasado: Empresa, Individual
y Aimplas. A estos
galardones están
convocados tanto empresas
como particulares cuyos
proyectos ayuden a
promocionar la innovación
tecnológica en el sector de
los materiales plásticos y sus
procesos de transformación.
El plazo de inscripción se
abrió el pasado 15 de mayo y
no se cerrará hasta el
próximo 15 de febrero.

!! AIDO
El centro tecnológico AIDO y
la empresa Marexi han
desarrollado el primer
sistema automático de
detección en tiempo real de
malformaciones en crías de
peces de las especies más
comerciales en acuicultura.
Actualmente, las granjas de
alevines presentan un
elevado porcentaje de
deformidades en sus partidas
de producción; la necesaria
eliminación de estos
ejemplares manualmente,
supone un elevado coste. El
sistema Aquadef es capaz de
conocer el número y tamaño
de la producción de alevines
en tiempo real y extraer
automáticamente los que
presenten malformaciones.

!! UJI
Provocar mutaciones
genéticas en las semillas a
través de radiaciones de
rayos gamma para
seleccionar naranjos más
resistentes a la sequía y a la
salinidad de los pozos de
riego de la zona
mediterránea es el objetivo
que persigue el grupo de
Ecofisiología y Biotecnología
de la Universitat Jaume I de
Castellón. Durante los cinco
años del proyecto, los
investigadores han realizado
pruebas en más de 50.000
semillas a partir de las que
han obtenido 15 nuevos
genotipos con una elevada
tolerancia a la salinidad en el
agua de riego.

Laboratorio de la UJI.

" La isla italiana atrae a los interesados en la aplicación de esta nueva metodología
" La agencia Enea trabaja desde 2001 en el desarrollo del uso de sales fundidas
" Siracusa ofrecía uno de los mejores emplazamientos por sus niveles de irradiación solar

>DESDE EL EXTERIOR / PRIOLO GARGALLO (SICILIA)

caso de que las condiciones clima-
tológicas sean adversas. Un aspec-
to vital que no deja de destacar la
firma italiana pues es uno de los
frenos a la rentabilidad de las ins-
talaciones de energías renovables.
Otras ventajas que aportan las sa-
les frente a los aceites es que son
más baratas, no tienen riesgo de
arder y no son tóxicas. Y otra de
sus características más apreciadas
es que los 550º de las sales permi-
ten que las turbinas de vapor tra-
bajen dentro de los parámetros
usados habitualmente en las plan-
tas de combustibles de fósiles.

Frente a todas estas ventajas, ha-
bía retos que superar. Enea tuvo
que lograr que la temperatura de

solidificación de las sales usadas,
sobre los 220ºC, dejara de ser un
obstáculo. Por ello se centraron en
conseguir que las tuberías por las
que circulan las sales aumentaran
su capacidad de absorber calor y
que los espejos que se encargan de
concentrar los rayos solares incre-
mentaran su efectividad en la refle-
xión de luz. Una vez superadas es-
tas dificultades técnicas pudo apa-
recer Arquímedes.

Las previsiones de la compañía
Enel hablan de un ahorro de 2.100
toneladas equivalentes de petróleo
y una reducción de las emisiones
de dióxido de carbono en torno a
las 3.250 toneladas gracias a la pro-
ducción de 5 MW. En el apartado
de los gastos están los 60 millones
de euros que han sido necesarios
para llevar este proyecto adelante,
una cantidad que los expertos ci-
fran como elevada pero que com-
pensará con la comercialización de
las patentes para otras centrales.

NOBEL / IMPORTADO

La ciudad italiana Priolo Gargallo, cercana a Siracusa, donde se ha inaugurado la factoría Arquímides. / ELMUNDO

Priolo Gargallo es una peque-
ña ciudad italiana de 9.000
habitantes que ha atraído el
interés del mundo de las

energías renovables gracias a la
apertura de la primera central térmi-
ca solar que usa sales fundidas. El
pasado julio se inauguró esta facto-
ría en la provincia de Siracusa, Sici-
lia, bajo el nombre de Arquímedes,
en honor al científico que creó en el
año 212 a.C. un arma de destrucción
masiva al usar espejos para concen-
trar los rayos solares sobre las velas
de barcos enemigos y así incendiar-
los. Es en esta región donde los nive-
les de irradiación solar directa, DNI
por sus siglas en inglés, son particu-
larmente altos. De hecho, el índice
de casos de melanoma es superior a
la media de la Unión Europea.

Por las especiales características
morfológicas del terreno y su eleva-
do DNI fue elegida por la eléctrica
Enel para instalar este nuevo pro-
yecto elaborado gracias a las inves-
tigaciones de la agencia estatal
Enea, encargada de descubrir nue-
vas tecnologías para el medio am-
biente.

En esta instalación, 30.000 metros
cuadrados de espejos parabólicos, o
helióstatos, siguen al sol para con-
centrar su luz en unas tuberías que
suman un total de 5.400 metros de
longitud y que transportan el fluido
de sales fundidas, una mezcla eutéc-
tica de nitrato de sodio y nitrato de
potasio. Es de este modo que las sa-
les alcanzan los 550 grados y se con-
vierten en un líquido que se lleva a
un tanque de almacenamiento para
pasar a través de un generador de
vapor, a partir del cual se acciona
una turbina eléctrica.

El físico nuclear Carlo Rubbia comenzó la investigación y desarrollo de
tecnologías fundidas en Italia en 2001. !Disputas: como presidente de Enea
creyó tener carta blanca para investigar pero los enfrentamientos con el
gobierno italiano le llevaron a abandonar en 2005. !Fichaje: la agencia
española Ciemat no dudó en ficharle logrando así el liderazgo en el sector.

A través de esta
tecnología las térmicas
aumentan su
producción de energía

Con la sal fundida
se pueden usar turbinas
de centrales de
combustible fósil

Plantas de Concentración de
Energía Solar, o CES, ya operan en
muchos sitios, especialmente en Es-
tados Unidos y España, pues somos
líderes en esta tecnología, pero lo
que hace única a Arquímedes es que
las sales fundidas no sólo las usa pa-
ra almacenar el calor por la noche,
sino que lo recoge directamente. La
ventaja de la sal frente a los aceites
que se usan en otras CES es que
puede trabajar con temperaturas
más altas, ya que a partir de los 390º
el aceite deja de ser funcional. Con la
capacidad de la sal de absorber can-
tidades más altas de calor y su uso
directo se consigue que Arquímedes
pueda estar operativa las 24 horas
del día e incluso por varios días en el

> RENOVABLES

En Sicilia el Sol trabaja de noche
La energía solar supera el reto de trabajar en la oscuridad con las sales fundidas que permiten
acumular el calor para seguir produciendo energía en cualquier momento. Por M. H.
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@sábado «Una idea muerta
puede ir con la corriente,
una idea viva puede ir contra
ella» (vía @anamariallopis
parafraseando a
Chesterton).

@domingo La empresa
Kalhidra diseña un
electrodoméstico que
reutiliza el agua de la

ducha y el lavabo como
ahorro de energía.

@lunes El Bilbao
Exhibition Centre (BEC)
acogerá, del 29 de octubre
al 1 de noviembre, la Feria
Internacional de
Videojuegos e Innovación.

@martes La startup
Recorded Future desarrolla
una herramienta que
rastrea la web en tiempo
real para realizar
predicciones. ¿Cómo?

@miércoles Según el
último informe COTEC:
Los jóvenes españoles y la
cultura de la innovación
por debajo de la media
europea. What a surprise.

@jueves Se crea el
CIBEK: Centro de
Investigación Biomédica
Esther Koplowitz. 60
millones de euros en un
centro donde trabajarán
400 investigadores.

@viernes El consejo
de ministros de hoy
aprueba la creación de
una Red de Ciudades de la
Ciencia y la Innovación. Y
ahora, la pregunta, ¿eso
qué es?

Sigue en @elmundoinnova

...ESTA SEMANA. La sección
recogemensajes en Twitter
sobre innovación, en 140
caracteres. PorElena Benito

«Kalhidra reutiliza el agua de ducha y lavabo»
MI TWITTER

Telefónica —ahora hay que pensárselo dos ve-
ces cuando uno escribe este nombre, por eso
de su cambio de nombre— ha estado mostran-
do la semana pasada su proyecto Commtinuity,
una palabra híbrida resultado de combinar
communication y continuity. Una vez explica-
da la procedencia del término uno se puede ha-
cer a la idea fácilmente de lo que se trata: un
sistema para mantener activa la comunicación
aunque cambiemos de dispositivo. Para no te-
ner que explicarlo, han colgado un vídeo en
YouTube (www.youtube.com/watch?v=BkZyj
VFw9w4) en el que se ve, eso sí, idealizado, el
proyecto. Una chica va escuchando música en
su móvil, llega a casa, lo deja sobre una mesa
que parece convencional y la música continúa
reproduciéndose a través del equipo de música,
las llamadas se atienden desde esa propia me-
sa y se ven las videoconferencias en la tele,
cuando se levanta del sofá sólo necesita coger
el móvil para que la conversación siga en el ter-
minal en lugar de en la tele... todo muy futuris-
ta pero colocado en un ambiente de hoy.

Tanto a los que vean el vídeo de YouTube co-
mo a los que no les diré que la cosa no funcio-
na como se muestra. Para empezar, la mesa so-
bre la que se actúa de verdad es una Surface de
Microsoft que, como saben, está pasando con
más pena que gloria. Para seguir, el teléfono
que se utiliza lleva un tag, una etiqueta para
que el sistema lo pueda reconocer. Pero, desde
luego, si no se empieza por algo no se llegará a
nada. Y esto es el comienzo de un proyecto al
que le quedan dos años de recorrido. El marco
en el que Telefónica realiza esta investigación
es el programa mIO!, que cuenta con la subven-
ción del CDTI y en el que colabora, por ejem-
plo, Tecnalia.

El lunes pasado hablaba en esta misma co-
lumna de la casualidad y, lo que son las cosas.
El martes mantuve una entrevista con Joseba
Jaureguizar, director general de Tecnalia, y el
jueves asisto a una demo del proyecto de Tele-
fónica. Al margen de casualidades, fíjense có-
mo estará la investigación en nuestro país que
el director general de una compañía tiene que
hacer una gira para darnos a conocer lo que ha-
cen y su proyección. Pero es que resulta que
Tecnalia es el primer centro privado de investi-
gación aplicada de nuestro país y el quinto de

europa y cuenta con una plantilla de 1.450 in-
vestigadores, fruto de la fusión de una docena
de centros de I+D+i. Tal vez así se podrá aca-
bar con la idea del investigador como alguien
más o menos en el límite de la locura que se en-
cierra en un cuarto mal iluminado y lleno de
objetos inservibles para dar con LA idea. Si en
algo ha cambiado el trabajo de investigación ha
sido precisamente en la posibilidad de colabo-
rar con equipos multidisciplinares y ubicados
en distintos sitios. Para eso está la Red. Y, por si
acaso, como dijo Picasso: «Que cuando llegue
la inspiración, te pille trabajando».
javier.lopez@elmundo.es

Javier López Tazón es redactor jefe de Ariadna, el
suplemento de tecnología de EL MUNDO.

Inventando
el futuro

>MATERIAGRIS

Javier
López Tazón

Tal vez así se acabe con la
idea del investigador como un
más o menos loco solitario

Un pionero en energía fotovoltaica. Abrió al público la primera tienda valenciana de
paneles solares en la calle Lauri Volpi de Burjasot en 1972. Su empresa PT Electronics
instaló el primer panel fotovoltaico en Valencia un año después. Por Adolfo Plasencia

>PERSONAJES ÚNICOS / Pedro Sánchez

Pedro Sánchez, em-
prendedor y empresa-
rio valenciano, estu-
dió ingeniería electró-

nica y pronto colaboró con los
más avanzados laboratorios
de grandes empresas de elec-
trónica y tecnología como los
de Hewlett Packard, lo que le
llevó a convertirse en un ex-
perto independiente en siste-
mas eléctricos y de electrónica
de alta tecnología. Colabora,
desde hace tiempo, con cientí-
ficos destacados en proyectos
de vanguardia de multinacio-
nales de EEUU, Japón, o de
instituciones como la Agencia
Europea del Espacio (ESA), el
complejo tecnológico ligado a
la NASA y el Jet Propulsion
Laboratory de la NASA, cerca
de Pasadena en California.

Le pregunto sobre su trabajo
en tecnologías avanzadas de la
energía, tan de actualidad aho-
ra. «En los años 70 y 80 para mí,
eso ya era lo normal, por eso
abrí la primera tienda en Valen-
cia de paneles solares e instalé
aquí el primer panel solar, creo
que fue en 1973. Me apasiona la
eficiencia en relación a la ener-
gía. Ya hace casi 30 años, yo po-
día diseñar en minutos una nue-
va electrónica, pero prefería de-
dicarle seis meses hasta
conseguir que ese diseño consu-
miera menos energía. Ahora ya
no se concibe hacer un nuevo
diseño eléctrico o electrónico
que no tenga que ver con el
ahorro o la ecología, pero ya en-
tonces, para mí ya era lo nor-
mal». Pregunto a Pedro: «¿tan
esenciales son la eficiencia y el
ahorro?». «Sí, siempre que pue-
das ahorra, aunque sea un 1%.
Eso, a lo largo del tiempo es una
cantidad impresionante. Si un
chip de energía tiene una efi-
ciencia del 80%, el 20% restante
es energía que la gente paga de
su bolsillo para nada y que le es-
tá costando energía extra al
mundo». Continúa: «hoy, afortu-
nadamente, en los diseños de
electrónica actuales en los que

trabajamos, los aparatos para
mediciones científicas poseen
eficiencias mayores del 90%.
Aunque también estamos traba-
jando en otro vector que es sa-
crificar algún punto de eficien-
cia para aumentar la vida útil de
los aparatos y pasar por ejem-
plo de una vida útil de 50.000
horas a cuatro millones de ho-
ras de funcionamiento. No es fá-
cil».

Ahora, por ley, cualquier edi-
ficio nuevo en España debe in-
cluir una instalación de paneles
solares. «Sí, esa ley ha sido una
alegría para mí. Pero no era así
por aquella época. Por ejemplo,
en 1975 me pasé un año entero
visitando arquitectos en Valen-
cia para convencerles de que
usaran energía solar en la cons-
trucción de sus edificios. No
conseguí prácticamente nada.
Sólo me hacían encargos para
sus yates o casa de campo parti-
culares, pero ni uno aceptó po-

nerla en sus edificios urbanos y
de viviendas. Es muy caro, de-
cían. Unos no lo entendían,
otros lo creían irreal. Al final de-
sistí». ¿Tuviste más éxito con los
particulares?, le pregunto. «Pues
tuve mas éxito entonces con los
misioneros Salesianos. Ellos lo
vieron enseguida y les mandé
instalaciones de energía solar
para Mali o Mauritania. Fue es-
tupendo, aunque lo tuve que de-
jar porque yo pagaba el trans-
porte, las aduanas… y perdía di-
nero. Pero sí fue un éxito en el
uso de la energía solar de forma
pionera».

Pedro está trabajando ahora
en electrónica evolutiva, trans-

feridores de energía con aplica-
ciones en sistemas de eléctricos
para los nuevos paneles de So-
larex, cilíndricos y el sector de
los coches eléctricos. «Los co-
ches eléctricos se van a conver-
tir en algo masivo. Estamos tra-
bajando en la integración de
los coches eléctricos en la vida
cotidiana y las casas de la gen-
te. Es una revolución que pasa
por la eficiencia energética». Le
pregunto qué cree que caracte-
riza a un innovador. Me contes-
ta sin dudarlo: «alguien que es
un poco diferente, que no se
conforma con lo que tiene, que
sueña, que camina por cami-
nos diferentes a los demás y
que tiene pasión por todo lo
que hace». Le pregunto si es
optimista en cómo va lo de la
energía: «muy optimista, hoy
hay tecnologías que permiten
hasta obtener energía de las pi-
sadas. Es un campo de futuro
inmenso».

El visionario seducido por el Sol

El empresario Pedro Sánchezmuestra su nuevo chip de alta tecnología. / A. P.

«Los coches eléctricos
se van a convertir en
algo masivo y pasan por
la eficiencia energética»


