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RESUMEN 

La sociedad castellonense necesita mejorar la eficiencia de su economía para poder 

afrontar el reto de la globalización y dar respuesta al empuje de las economías 

emergentes. Para ello, es necesario conocer con exactitud la situación real de la 

innovación y ser capaces de anticipar tendencias futuras. Con estos fines se plantea el 

estudio de los indicadores de innovación en la provincia de Castellón. En este estudio 

se han aplicado varios indicadores de entre los utilizados a nivel mundial para medir la 

innovación desde múltiples puntos de vista. Por otra parte, se ha realizado una 

identificación de puntos débiles que podría servir para orientar políticas de mejora. 

Además, con este informe se inicia una serie que permitirá hacer un seguimiento 

anual de la innovación en la provincia de Castellón. 
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SIGLAS UTILIZADAS 

BERD: Business Enterprise Expenditure on Research & Development (Gasto en I+D privado). 

C&T: Ciencia y Tecnología. 

Cámara CS: Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Castellón. 

CNAE: Clasificación Nacional de Actividades Económicas. 

EDP: Equivalencia a Dedicación Plena. 

Eurostat: Oficina Estadística de la Unión Europea. 

FUNCAS: Fundación de las Cajas de Ahorros. 

GOVERD: Government sector Expenditure on Research and Development (Gasto en I+D de las 
Administraciones Públicas). 

HERD: Higher Education Expenditure on Research and Development (Gasto en I+D de los 
Centros Educativos Superiores). 

IEDCYT: Instituto de Estudios Documentales sobre Ciencia y Tecnología. 

IEIT: Instituto Europeo de Innovación y Tecnología. 

INE: Instituto Nacional de Estadística de España. 

ISCED: International Standard Classification of Education (Clasificación internacional 
normalizada de la educación). 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

OEP: Oficina Europea de Patentes. 

OEPM: Oficina Española de Patentes y Marcas. 

RIS: Regional Innovation Scoreboard (Estudio europeo de evaluación de la innovación a nivel 
regional). 

TICs: Tecnologías de Información y Comunicación. 

UE: Unión Europea (compuesta por veintisiete Estados europeos). 

USPTO: United States Patent and Trademark Office (Oficina Estadounidense de Patentes y 
Marcas). 
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1 LA INNOVACIÓN EN LA PROVINCIA DE 
CASTELLÓN 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En un sistema económico competitivo, las empresas que no innovan se ven abocadas a su 
desaparición. La innovación es, por tanto, un elemento determinante de la competitividad de 
las empresas y, por ello, del desarrollo económico de una sociedad. 

Según el IEIT, la innovación se puede definir como la conversión del conocimiento e ideas en 
beneficio, el cual puede ser para uso comercial o como bien público. Dicho beneficio puede 
convertirse en productos, procesos o servicios nuevos o mejorados. Por ello, la innovación es 
un proceso continuo de generación y aplicación de nuevas ideas. 

A nivel empresarial se pueden distinguir tres motivaciones principales a la hora de innovar: La 
primera, lograr una investigación básica y aplicada relacionada con algunas características 
generales sobre el desarrollo tecnológico; la segunda, mejorar el acceso al mercado y a la 
búsqueda de oportunidades; la tercera y última, aumentar el tamaño y la capacidad de I+D de 
la empresa. Las dos primeras motivaciones son las que están más relacionadas con el impulso 
del desarrollo innovador en una región. 

Cabe indicar también que hay una gran disparidad de indicadores en el ámbito de la 
innovación -ya que dependen de las fuentes de información disponibles en el entorno- y que 
no se ha establecido ningún sistema de valoración consensuado a nivel internacional. 

1.2 LA ECONOMÍA CASTELLONENSE 

Según datos del INE [1], la provincia de Castellón tenía, a fecha de 1 de enero de 2007, una 
población de derecho de 573.282 habitantes que representaba el 11,75% de la población de la 
Comunidad Autónoma Valenciana y el 1,27% de la población española. Tiene una extensión 
que alcanza 6631,8 km2 (el 1,3% del total de España) y una densidad de población de 86,4 
habitantes por km2, siendo la media española de 89,2 habitantes por km2. 

Castellón es la provincia más pequeña de las tres que forman la Comunidad Valenciana en 
extensión y población, pero a fecha de marzo de 2008 es la segunda provincia por valor de sus 
exportaciones y la que tiene menor tasa de paro. 

El 84% de los habitantes de la provincia de Castellón se concentra en sólo diecinueve de sus 
135 municipios, y su capital -Castellón de la Plana- reúne por sí sola el 30,1% del total. 

Castellón es una provincia costera bañada por el Mediterráneo a lo largo de 112 kilómetros de 
costa arenosa con un amplio historial de actividad turística, pero que también cuenta con un 
interior montañoso -en el que se encuentra el segundo pico más elevado de la Comunidad 
Valenciana- que asiste al desarrollo de un incipiente turismo rural. 
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Tradicionalmente, la economía de la provincia de Castellón se ha desarrollado en torno a dos 
ejes principales: el sector de los cítricos (naranjas) y el de la cerámica para pavimento y 
revestimiento. 

En el primer caso, tal como se indica en la Figura 1, el comercio de naranjas ha perdido gran 
parte del auge económico que tuvo en el pasado, dejando paso a una economía centrada 
principalmente en el sector industrial y de servicios. En el sector industrial sigue predominando 
la producción de revestimiento y pavimento cerámico. 

 

FIGURA 1: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA Y DE LA 
PRODUCCIÓN SOBRE EL VALOR TOTAL POR SECTORES EN LA PROVINCIA DE 
CASTELLÓN [INE, 2007] 

El sector cerámico en la provincia de Castellón ha conseguido situar a España como segundo 
productor mundial tras Italia. Las poblaciones de Alcora, Onda, Vila-real, Castellón de la Plana, 
Almazora y Nules producen cerca del 85% del total del sector y un 90% de la exportación 
española. 

Por otra parte, atendiendo a los valores de la Figura 1, se observa cómo el sector servicios es la 
actividad comercial predominante en la provincia. Dentro de dicho sector, se ubica 
principalmente el turismo y la actividad comercial, que han venido adquiriendo un 
protagonismo creciente. 

Si se realiza una distribución por tamaño de las empresas de la provincia -según el número de 
asalariados, véase Figura 2- se observa cómo la práctica totalidad (99%) son PyMEs1

                                                             
1 Según la recomendación 2003/361/CE de la Comisión Europea, de mayo de 2003, se considera una PyME a una empresa con un 
número máximo de 250 empleados, una facturación menor de 50 millones de euros y un balance económico menor de 43 
millones de euros. 

. Del total, 
el 46% no emplea a ningún asalariado, y otro 31% tiene entre uno y dos empleados. Sumando 
estos dos grupos se obtiene que casi ocho de cada diez empresas tienen dos asalariados o 
menos. 
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FIGURA 2: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA PROVINCIA DE 
CASTELLÓN POR ESTRATOS DE ASALARIADOS [INE, 2008] 

En la Tabla 1 se comparan datos de índole macroeconómica para conocer la situación relativa 
de la provincia de Castellón en su contexto geográfico. En dicha tabla se observa cómo la 
provincia de Castellón representa aproximadamente el 13,5%, tanto de la población total 
como del PIB (Producto Interior Bruto) de la Comunidad Valenciana. 

TABLA 1: TABLA COMPARATIVA DE DATOS MACROECONÓMICOS [INE, 2006] 

 Castellón 
(CS) 

Comunidad 
Valenciana 

(CV) 

España UE CS respecto 
del total de 

CV (%) 
Población de 
derecho 
(millones) 

0,56 4,09 43,83 494,80 13,69 

Mano de obra 
total  
(miles de 
personas) 

264,7 2.090,10 19.205,82 279.139,00 12,66 

PIB (millones €) 11.951 88.203 1.193.048 13.338.351 13,55 

Las perspectivas de Cámara CS a principios del año 2008 apuntaban para la provincia de 
Castellón un crecimiento anual del PIB del 3,0%, dato ligeramente superior al de la media de 
las previsiones para España (2,8%) y similar al que se preveía para la Comunidad Valenciana. 
No obstante, la actual crisis financiera a nivel mundial se ha traducido en un recorte sustancial 
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de dichas previsiones, que quedan en un crecimiento del 1,1 % para el 2008 (según previsiones 
de FUNCAS de septiembre-octubre de 2008) y una contracción del 0,5% para el 2009. En 
particular, se espera un menor dinamismo del sector industrial debido a la situación 
económica actual, la competencia de terceros países, el aumento del precio de la energía y el 
alza de la cotización del euro respecto al dólar. También es previsible un retroceso de la 
actividad turística en su conjunto, motivado por el mayor endeudamiento del turista potencial 
y a la ya indicada cotización desfavorable del euro. 

1.3 INDICADORES DE INNOVACIÓN 

El informe de la UE European Innovation Scoreboard [2] -para el estudio de indicadores de 
innovación- se realiza anualmente a nivel europeo con el objetivo de conocer la capacidad 
innovadora de los distintos países integrantes de la UE. En dicho informe se consideran los 
indicadores mostrados en la Tabla 2. 

TABLA 2: INDICADORES DE INNOVACIÓN SEGÚN EL EUROPEAN INNOVATION 
SCOREBOARD 

INPUT DE INNOVACIÓN 

RECURSOS HUMANOS Nuevos titulados superiores en ciencias y tecnología 
(% del grupo de edad de 20 a 29 años) 
Población con educación universitaria (% del grupo 
de edad de 25 a 64 años) 
Participación en actividades de aprendizaje 
permanente (% del grupo de edad de 25 a 64 años) 
Penetración media de líneas de acceso a internet por 
banda ancha  
Nivel de éxito de la educación secundaria (% de 
población de edades entre 20 y 24 años que ha 
completado al menos la educación secundaria) 

PRODUCCIÓN DE 
CONOCIMENTO 

Gasto público total en I+D (administraciones e 
instituciones de enseñanza superior)(% del PIB) 
Gasto privado en I+D (% del PIB) 
Gasto de I+D en media-alta tecnología y alta 
tecnología (% del gasto en I+D sobre el total del 
gasto en producción) 
Participación de empresas en la recepción de 
financiación pública para la innovación 

TRANSMISIÓN Y APLICACIÓN DE 
CONOCIMIENTO 

PYMEs con innovación en la propia empresa (% de las 
PYMEs) 
Cooperación entre PYMEs en innovación (% de las 
PYMEs) 
Gastos en innovación (% sobre las ventas totales en 
la industria) 
Inversión de capital-riesgo en alta tecnología (% del 
PIB) 
Gasto en TICs (% del PIB) 
PYMEs con innovación organizativa (% de las PYMEs) 
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OUTPUT DE INNOVACIÓN 
APLICACIONES Empleo en servicios de alta tecnología (% de la mano 

de obra total) 
Ventas de nuevos productos en el mercado (% de las 
ventas en empresas industriales) 
Ventas de nuevos productos para empresas (% de las 
ventas en empresas industriales) 
Empleo en industria de media-alta y alta tecnología 
(% de la mano de obra total) 
Exportación de productos de alta tecnología (% total 
exportaciones) 

PROPIEDAD INTELECTUAL Solicitudes de patentes ante la OEP (por millón de 
habitantes) 
Solicitudes de patentes ante la USPTO [EEUU] (por 
millón de habitantes) 
Patentes triples [EEUU, JP, UE] (por millón de 
habitantes) 
Marcas en el ámbito de la UE (por millón de 
habitantes) 
Diseños industriales en el ámbito de la UE (por millón 
de habitantes) 

A partir del estudio indicado anteriormente, la Comisión Europea desarrolla desde el año 2002 
otro estudio pormenorizado de las regiones europeas denominado European Regional 
Innovation Scoreboard [3], y que en el año 2006 recogió la información proveniente de 208 
regiones. En el ámbito español se consideraron 18 regiones, entre las que se incluye la 
Comunidad Valenciana. 

En la Figura 3 se proporciona una representación gráfica del nivel de innovación de las 
regiones europeas agrupadas por países, en la que las regiones españolas se sitúan -a 
excepción de la Comunidad de Madrid y el País Vasco- por debajo de la media europea. 

En la Tabla 3 se indica la posición relativa de las regiones españolas en los resultados de 
innovación según el citado estudio. En dicha clasificación, la Comunidad Valenciana ocupa el 
sexto lugar entre las regiones españolas consideradas.   
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FIGURA 3: REPRESENTACIÓN DE LA INNOVACIÓN REGIONAL EUROPEA  
[RIS, 2006] 

 

 Representación de la mejor 
región de cada país 

–  Media del país 

 Representación de la peor 
región de cada país 

– Media de Europa 

TABLA 3: RESULTADOS DE INDICADORES DE REGIONES ESPAÑOLAS [RIS, 2006] 

Posición Región Europea Valoración 

1 Estocolmo (Suecia) 0,90 
31 Comunidad de Madrid 0,61 
55 País Vasco  0,55 
76 Navarra 0,48 
82 Cataluña 0,47 
90 Aragón 0,45 
130 Comunidad Valenciana 0,36 
135 Castilla y León 0,35 
142 Galicia 0,34 
158 Región de Murcia 0,29 
163 Cantabria 0,27 
166 Principado de Asturias 0,27 
169 Andalucía 0,26 
181 La Rioja 0,23 
183 Islas Canarias 0,23 
193 Extremadura 0,17 
194 Castilla-La Mancha 0,17 
195 Illes Balears 0,16 
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1.4 METODOLOGÍA 

Los indicadores elegidos para evaluar el grado de innovación en la provincia de Castellón 
se basan en el modelo desarrollado por la Unión Europea: 2006 European Regional 
Innovation Scoreboard (2006 RIS) [3]. 

Al adoptar este modelo se pretende obtener una comparativa de valores en referencia 
no sólo al ámbito estatal, sino también a nivel europeo. Esto permite disponer de un 
análisis global, y hace posible evaluar la cadencia que debe alcanzar la provincia de 
Castellón para convertirse en una región innovadora. 

Los indicadores están divididos en dos dimensiones principales: Input (entrada) y Output 
(salida). Dentro de la primera dimensión se ubican los indicadores referidos a los 
recursos humanos y producción de conocimiento. Dentro de la segunda dimensión, se 
ubican los indicadores referidos a aplicaciones y propiedad intelectual. Las definiciones 
de los indicadores seleccionados se proporcionan en los apartados que vienen a 
continuación. 

1.5 INPUT DE INNOVACIÓN 

1.5.1  INDICADORES SOBRE RECURSOS HUMANOS 

1.5.1.1 NUEVOS TITULADOS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (% DEL GRUPO DE 
EDAD DE 20 A 29 AÑOS) 

Número de graduados en C&T (Ciencia y Tecnología) sobre el total de población con 
edad comprendida entre 20 y 29 años. Los graduados en C&T se definen como 
titulados universitarios en ciencias de la rama biosanitaria, ciencias físicas, 
matemáticas y estadística, informática, ingeniería, fabricación, arquitectura y 
construcción. 

Este indicador es una medida de la disponibilidad de nuevos titulados con 
preparación en ciencia y tecnología. Debido a los problemas para comparar 
cualificaciones académicas entre países distintos, este indicador utiliza categorías 
académicas, cubriendo desde graduados de planes de estudio de sólo un año hasta 
doctorados. Esta cobertura tan amplia se puede considerar como una ventaja, ya 
que los graduados de planes de estudio de sólo un año pueden aportar 
innovaciones de tipo incremental en los sectores de fabricación y servicios. 

1.5.1.2 POBLACIÓN CON EDUCACIÓN UNIVERSITARIA (% DEL GRUPO DE 
EDAD DE 25 A 64 AÑOS) 

Número de personas sobre el total de población con edad comprendida entre 25 y 
64 años que posee algún tipo de educación post-secundaria (correspondencia con 
categorías ISCED 5 y 6). 

Este es un indicador general de la disponibilidad de trabajadores con aptitudes 
avanzadas. No se limita sólo a los campos científico-técnicos debido a que la 
adopción de la innovación depende en muchos sectores –en particular en el sector 
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servicios- de un amplio rango de destrezas. Además, incluye toda la población en 
edad de trabajar, porque el futuro crecimiento económico podría hacer uso de 
sectores no activos de la población. Las comparaciones internacionales de los 
niveles académicos son, sin embargo, difíciles debido a las enormes discrepancias 
entre los sistemas educativos regionales, facilidad de acceso y el nivel de esfuerzo 
que se requiere para obtener un título universitario. 

1.5.1.3 PENETRACIÓN DE LA BANDA ANCHA DE INTERNET (NÚMERO DE 
LÍNEAS POR 100 HABITANTES) 

Número de líneas de banda ancha por cada cien habitantes sobre el total de 
población. Las líneas de banda ancha son aquellas con una capacidad igual o mayor 
a 144 kbit/s. 

1.5.1.4 PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE 
(% DEL GRUPO DE EDAD DE 25 A 64 AÑOS) 

Número de personas que reciben aprendizaje permanente o formación continua. La 
formación continua se define como la participación en cualquier tipo de actividad 
educativa o curso de formación durante las cuatro semanas anteriores a la encuesta. 
Esto engloba toda la educación o formación recibida independientemente de si es o no 
relevante para el trabajo actual o futuro posible del encuestado. Incluye educación 
inicial, perfeccionamiento, formación dentro de la empresa, aprendizaje, formación 
recibida en el puesto de trabajo, seminarios, aprendizaje a distancia, clases nocturnas, 
autoaprendizaje, etc. Incluye también cursos seguidos por un interés general y puede 
cubrir todas las formas de educación y formación como por ejemplo idiomas, 
procesamiento de datos, dirección y administración, arte/cultura, y cursos de medicina o 
salud. 

Una característica central de la economía del conocimiento es su continuo desarrollo 
técnico. Los individuos necesitan aprender continuamente nuevas ideas y capacidades o 
participar en un aprendizaje permanente. Todos los tipos de aprendizaje son valiosos, ya 
que preparan a las personas para “aprender a aprender”. La habilidad para aprender se 
puede aplicar a nuevas tareas con beneficios sociales y económicos. 

1.5.2 PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 

1.5.2.1 GASTO PÚBLICO TOTAL EN I+D (ADMINISTRACIONES E 
INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA SUPERIOR)(% DEL PIB) 

Suma de los gastos en I+D del sector gubernamental (GOVERD) y el sector de educación 
superior (HERD), de acuerdo a las definiciones del manual de Frascati [3], en la moneda 
nacional y precios corrientes, expresados como % del PIB. 

Los gastos en I+D representan uno de los mayores motores del crecimiento de las 
economías basada en el conocimiento. Por tanto, las tendencias en el indicador de 
gasto en I+D proveen indicaciones clave de la futura competitividad y salud 
económica de la región de estudio. El gasto en investigación y desarrollo es esencial 
para lograr una transición a una economía basada en el conocimiento, así como 
para la mejora de tecnologías de producción y el estímulo del crecimiento. Las 
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políticas de la UE marcan como objetivo que el gasto en I+D se vaya incrementando 
hasta alcanzar el 3% del PIB en el año 2010, con dos terceras partes de dicho gasto 
provenientes del sector privado. 

1.5.2.2 GASTO PRIVADO EN I+D (% DEL PIB) 

Suma del gasto privado en I+D (BERD), de acuerdo a las definiciones del manual de 
Frascati [4], en la moneda nacional y precios corrientes, expresado como % del PIB. 

El indicador expresa la creación de nuevo conocimiento por parte de las empresas. 
Es particularmente importante en el sector científico (farmacéutico, químico y 
algunos sectores de electrónica), donde la mayoría del conocimiento nuevo se crea 
en laboratorios de I+D o se deriva directamente de ellos. 

1.6 OUTPUT DE INNOVACIÓN 

1.6.1 APLICACIONES 

1.6.1.1 EMPLEO EN SERVICIOS DE ALTA TECNOLOGÍA (% DE LA MANO DE 
OBRA TOTAL) 

Porcentaje de personas empleadas en sectores de servicios de alta-tecnología sobre 
el total de la mano de obra empleada. Los sectores incluyen correos y 
telecomunicaciones (CNAE64), tecnologías de la información (incluido el desarrollo 
de software) (CNAE72) y servicios de I+D (CNAE73). 

Los servicios de alta tecnología tales como telecomunicaciones se proveen 
directamente a los consumidores, y proporcionan impulso a las actividades 
innovadoras de otras empresas en todos los sectores de la economía. Esto último 
puede incrementar la productividad en el conjunto de la economía y apoyar la 
difusión de un amplio abanico de innovaciones (en particular aquellas basadas en 
TICs). 

1.6.1.2 EMPLEO EN INDUSTRIA DE TECNOLOGÍA MEDIA-ALTA Y ALTA (% 
DE LA MANO DE OBRA TOTAL) 

Número de personas empleadas en sectores de fabricación de media-alta y alta 
tecnología sobre el total de la mano de obra empleada. Se incluyen los sectores 
químico (CNAE24), de maquinaria (CNAE29), equipamiento de oficina (CNAE30), 
equipamiento eléctrico (CNAE31), equipamiento de telecomunicaciones y relacionado 
con éstas (CNAE32), instrumentos de precisión (CNAE33), automóviles (CNAE34) y 
transporte aeroespacial y otros similares (CNAE35). 

El empleo medio en sectores de fabricación de media-alta y alta tecnología es un 
indicador de la economía de fabricación que se basa en una innovación continua a 
través de la actividad inventiva y creativa. 



Informe de Indicadores de Innovación en la Provincia de Castellón – Càtedra INCREA (2008) 

12  www.increa.uji.es 

1.6.2 PROPIEDAD INTELECTUAL 

1.6.2.1 SOLICITUDES DE PATENTES ANTE LA OEP (POR MILLÓN DE 
HABITANTES) 

Número de patentes solicitadas ante la OEP, por año de clasificación y por millón de 
habitantes. La distribución nacional de las solicitudes de patentes se asigna de 
acuerdo a la dirección del inventor. 

La capacidad de las empresas para desarrollar nuevos productos determinará su 
ventaja competitiva. El número de patentes es un indicador de la tasa de 
innovación en nuevos productos. 

1.7 OTROS INDICADORES 

Por otro lado, se han recopilado una serie de indicadores centrados en el ámbito de 
Castellón que no forman parte del estudio European Regional Innovation Scoreboard [4]. 
Con estos indicadores se pretende evaluar otros parámetros relacionados con la 
innovación en comparación con la Comunidad Valenciana en su conjunto, y con el 
ámbito estatal. Los indicadores seleccionados han sido los siguientes: 

• Evolución del personal de la Universitat Jaume I empleado en I+D en EDP.  
• Evolución del gasto de la Universitat Jaume I en actividades de I+D interna. 
• Producción científica en revistas de difusión internacional. 
• Calidad de la producción científica universitaria (citas por artículo publicado). 
• Solicitudes de patentes nacionales (por millón de habitantes). 
• Solicitudes de marcas nacionales (por millón de habitantes). 
• Solicitudes de diseños industriales nacionales (por millón de habitantes). 
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2 RESULTADOS 

2.1 RESULTADOS DE INDICADORES PRINCIPALES 

TABLA 4: RESULTADOS DE LOS INDICADORES PRINCIPALES DE INNOVACIÓN* 

Input Castellón Comunidad 
Valenciana 

España UE Año 

A) Recursos humanos  

Nuevos titulados en ciencia y 
tecnología (% del grupo de edad de 
20 a 29 años) 

4,18 8,66 11,8 12,9 2005 

Población con educación 
universitaria (% del grupo de edad 
de 25 a 64 años) 

16,81 28,05 29,9 23 2006 

Participación en actividades de 
aprendizaje permanente (% del 
grupo de edad de 25 a 64 años) 

8,81 16,18 10,4 9,6 2006 

Penetración de la banda ancha de 
internet (número de líneas por 100 
habitantes) 

12,34 12,85 13,2 14,8 2006 

B) Producción de conocimiento 

Gasto público en I+D (% del PIB) Sin datos 0,57 0,51 0,65 2005 

Gasto privado en I+D (% del PIB) Sin datos 0,35 0,61 1,17 2005 

Output 
 
C) Aplicaciones 

Empleo en servicios de alta 
tecnología (% de la mano de obra 
total) 

0,79 1,88 2,68 3,26 2006 

Empleo en industria de alta 
tecnología (% de la mano de obra 
total) 

4,1 3,12 4,53 6,63 2006 

D) Propiedad intelectual 

Solicitudes de patentes ante la OEP 
(por año y millón de habitantes) 

39,44 32,34 30,6 128 2006 

*Véanse las fuentes de datos en la TABLA 5 
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TABLA 5: FUENTES DE INFORMACIÓN DE LOS INDICADORES DE INNOVACIÓN 

Input Castellón Comunidad 
Valenciana 

España UE 

A) Recursos humanos  

Nuevos titulados en ciencia 
y tecnología (% del grupo de 
edad de 20 a 29 años) 

UJI2 INE  Eurostat Eurostat 

Población con educación 
universitaria (% del grupo de 
edad de 25 a 64 años)  

INE INE Eurostat Eurostat 

Participación en actividades 
de aprendizaje permanente 
(% del grupo de edad de 25 
a 64 años)  

INE INE Eurostat, 
OCDE 

Eurostat, 
OCDE 

Penetración de la banda 
ancha de internet (número 
de líneas por 100 
habitantes) 

CEVALSI [5] INE Eurostat, 
OCDE 

Eurostat, 
OCDE 

B) Producción de conocimiento 

Gasto público en I+D  
(% del PIB) 

INE Eurostat Eurostat, 
OCDE 

Eurostat, 
OCDE 

Gasto privado en I+D  
(% del PIB) 

INE Eurostat Eurostat, 
OCDE 

Eurostat, 
OCDE 

Output 
 
C) Aplicaciones 

Empleos en servicios de alta 
tecnología (% de la mano de 
obra total) 

Cámara CS [6] Eurostat Eurostat Eurostat 

Empleos en industria de alta 
tecnología (% de la mano de 
obra total) 

Cámara CS [6] INE INE Eurostat, 
OCDE 

D) Propiedad intelectual 

Solicitudes de patentes ante 
la OEP (por año y millón de 
habitantes) 

OEPM Eurostat Eurostat, 
OCDE 

Eurostat, 
OCDE 

  

                                                             
2 Esta información proviene de los datos suministrados por la UJI al INE. Por ello, no se contabilizan el número de 
estudiantes de la provincia de Castellón que estudian en otras provincias o en el extranjero. 
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2.2 RESULTADOS DE OTROS INDICADORES 

2.2.1 EVOLUCIÓN DEL PERSONAL EMPLEADO (EDP) EN I+D EN LA 
UNIVERSITAT JAUME I 

 

FIGURA 4: EVOLUCIÓN DEL PERSONAL EMPLEADO EN I+D EN LA 
UNIVERSITAT JAUME I, EDP (2000-2006) [UJI, INE - 2006] 

2.2.2 EVOLUCIÓN DEL GASTO EN ACTIVIDADES DE I+D 

 

FIGURA 5: EVOLUCIÓN DEL GASTO (M€) EN LA UJI EN ACTIVIDADES DE I+D 
[UJI, INE - 2006] 
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2.2.3 PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN REVISTAS DE DIFUSIÓN 
INTERNACIONAL 

 

FIGURA 6: PRODUCCIÓN CIENTÍFICA ESPAÑOLA EN REVISTAS DE DIFUSIÓN 
INTERNACIONAL [IEDCYT [6], UJI - 2006] 

2.2.4 CALIDAD DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA UNIVERSITARIA  

 

FIGURA 7: CALIDAD DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA UNIVERSITARIA (CITAS 
POR ARTÍCULO PUBLICADO) [IEDCYT, UJI - 2006] 
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2.2.5 SOLICITUDES DE PATENTES NACIONALES 

 

FIGURA 8: SOLICITUDES DE PATENTES NACIONALES (POR MILLÓN DE 
HABITANTES) [OEPM, 2006] 

2.2.6 SOLICITUDES DE MARCAS NACIONALES 

 

FIGURA 9: SOLICITUDES DE MARCAS NACIONALES (POR MILLÓN DE 
HABITANTES) [OEPM, 2006] 
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2.2.7 SOLICITUDES DE DISEÑOS INDUSTRIALES NACIONALES  

 

FIGURA 10: SOLICITUDES DE DISEÑOS INDUSTRIALES NACIONALES (POR 
MILLÓN DE HABITANTES) [OEPM, 2006] 
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3 CONCLUSIONES 
La información proporcionada por los indicadores refleja que la provincia de Castellón 
tiene un amplio margen de mejora en el campo de la innovación. Esto es debido a tres 
aspectos principales: la preeminencia de sectores productivos tradicionales, el carácter 
débil de la innovación en términos generales, y la limitada inversión desarrollada en 
I+D+i. 

El peso predominante de los bienes tradicionales (de escaso contenido tecnológico) se 
asocia con el déficit comercial -de carácter estructural- en el apartado de bienes de 
equipo. Es precisamente esta falta de sectores intensivos en tecnología -asociada con la 
escasez de grandes empresas, principales generadoras de conocimiento- la que da lugar 
a un tejido productivo orientado al precio y no a la innovación tecnológica. 

La innovación en la provincia de Castellón es, en general, débil. La relativa escasez de 
personal altamente cualificado en las empresas provinciales dificulta la interacción de 
éstas con centros tecnológicos, universidades y demás centros de desarrollo de 
tecnología e innovación. 

A pesar de la buena salud del tejido institucional formado por los centros tecnológicos, 
la penetración de las TICs en las empresas provinciales es baja. Todo ello implica que 
haya una gran distancia entre los indicadores de innovación de la provincia con respecto 
a los objetivos fijados al respecto por la Unión Europea. 

La Càtedra INCREA espera poder seguir realizando este informe anualmente, ampliando 
el catálogo de indicadores de innovación con información proveniente de estudios de 
casos y estadísticas propias, lo cual permitirá alcanzar una visión más completa sobre la 
evolución de la innovación en la provincia de Castellón. 
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