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VII EDICIÓN DEL
PROGRAMA
LÍDERES INDIOS
Durante una semana, expertos en
emprendimiento e innovación de India
mantuvieron encuentros con sus
homólogos de nuestro país, empresas
e instituciones en Madrid, Valladolid y
Barcelona del 30 de junio al 5 de julio

Dr. Sanjay Pal

PROFESOR/FACULTATIVO SENIOR
ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT
INSTITUTE OF INDIA (EDII)

Ananya Chandra

El Programa Líderes Indios es, junto
con el Foro y el Premio FCEI, una de las
grandes actividades que organiza de
manera periódica la Fundación Consejo
España-India.

y la innovación en India, a través de
su labor en diversas instituciones
dedicadas a promover, fomentar
y desarrollar el ecosistema de
innovación en el país asiático.

El Programa Líderes Indios, una de las
principales actividades que organiza
la Fundación Consejo España-India,
celebró durante la primera semana
de julio su VII Edición. Bajo el título
“Emprendimiento y Startups”, el
Programa transcurrió entre Madrid,
Valladolid y Barcelona.

Durante su participación en el
Programa tuvieron la oportunidad
de conocer el estado del sector
en España, tanto el trabajo de
empresas, centros de investigación
y universidades como instituciones
públicas y privadas dedicadas a prestar
apoyo a los emprendedores españoles.

Los participantes venidos de India
pertenecen al mundo de las startups

Se generó, asimismo, la posibilidad
de compartir experiencias y

VICEPRESIDENTA ADJUNTA
ACCELERATING GROWTH
OF NEW INDIA’S INNOVATIONS
(AGNII) INVEST INDIA

Shilpy Kochhar

DIRECTORA SENIOR, DESARROLLO
EMPRESARIAL
BIOTECHNOLOGY INDUSTRY
RESEARCH ASSISTANCE COUNCIL
(BIRAC)

Dr. Anil Wali

DIRECTOR EJECUTIVO
FOUNDATION FOR INNOVATION &
TECHNOLOGY TRANSFER INDIAN
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, DELHI

analizar retos y oportunidades de
colaboración conjunta. A través de
las diferentes reuniones, encuentros
y visitas técnicas se crearon vías
de comunicación y conocimiento
destinadas a reforzar las relaciones
entre España e India.
Encontrará más información sobre
los perfiles profesionales de los
participantes en esta edición en la
página web de la Fundación Consejo
España-India.

Dr. Hanumanthu
Purushotam

PRESIDENTE Y DIRECTOR
EJECUTIVO
NATIONAL RESEARCH
DEVELOPMENT CORPORATION
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La India, con más de 1.300 millones
de habitantes, es una de las
principales economías emergentes
del mundo. En los últimos años,
particularmente a partir del gobierno
del primer ministro Narendra Modi,
el país inició una serie de reformas
con la intención de modernizar su
estructura económica y potenciar un
crecimiento que se mueve en cifras
superiores al 7% anual.
Se trata de un país de amplios
contrastes, en el que grandes áreas
rurales con un escaso nivel de
desarrollo y servicios conviven con
gigantescas urbes que cuentan con
algunos de los centros tecnológicos
más importantes del mundo, como el
Indian Institute of Technology.

PANORAMA DEL
ECOSISTEMA DE
STARTUPS EN INDIA
Uno de los sectores más dinámicos de la economía del país
ofrece grandes oportunidades a los inversores extranjeros

Según datos del Banco Mundial,
cerca de un cuarto de la población
india se encuentra por debajo del
umbral internacional de pobreza.
Eso hace que, como destaca ICEX,
“aunque constituye un mercado de
primera magnitud por número, no
posee todavía un nivel de riqueza
similar al de las clases medias
occidentales”. Pese a esto, ICEX
señala que el crecimiento económico

sostenido está consolidando una
clase media creciente que “para el
2025 sería el tercer mayor mercado”
internacional.
Como elementos positivos para
el desarrollo del emprendimiento
en India, ITespresso señala la
importancia de dos factores:
la penetración de empresas
tecnológicas occidentales y el
alto nivel de los estudiantes de
ciencias e ingeniería del país. Así, a
principios de este siglo surgió una
primera generación de startups
que “ha abierto el camino para
una nueva serie de compañías que
están llamando la atención de los
especialistas e inversores de todo
el mundo”. Este interés se ve en el
hecho de que, en el año 2015, el país
registró un récord de inversiones
de capital privado: 22.400 millones
de dólares. Japón, China y Estados
Unidos son los principales inversores
extranjeros en este sector.
Con el fin de fomentar el crecimiento
de estas compañías, el Gobierno
de India lanzó en enero de 2016
Startup India, una iniciativa que
ha desarrollado varios programas
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con el objetivo de dar apoyo a
los emprendedores, construir un
robusto ecosistema de startups y
transformar la India en “un país de
creadores de trabajo en lugar de
buscadores de empleo”.
La labor de Startup India se
fundamenta en tres pilares:
simplificación (trámites
burocráticos más sencillos),
financiación e incentivos (ventajas
impositivas, fondos de capital) y
finalmente asociación entre los
sectores industrial y académico,
con la creación de incubadoras
y laboratorios de innovación,
eventos, concursos y becas.

India, una de
las principales
economías
emergentes
del mundo,
fomenta el
crecimiento
de empresas
a través de
su programa
Startup India.

Casi tres años después de su
lanzamiento, a finales de 2018,
más de 14.000 solicitudes habían
recibido la consideración de startup
por parte del Department for
Industrial Policy and Promotion
(DIPP), responsable de Startup
India. Asimismo, se han llevado a
cabo numerosos planes e iniciativas
como laboratorios en escuelas,
centros de incubación para dar
apoyo a las startups, parques
de investigación e innovación,
apoyo específico a sectores como
biotecnología o fintech y diversas
plataformas de apoyo a los
emprendedores.

Por lo que respecta a la relación
económica con España, ICEX
considera que la India “seguirá
siendo un mercado creciente” tanto
para las exportaciones como para
la inversión española. Muchas de
las áreas por cuyo desarrollo está
apostando el Gobierno de India
son sectores en los que España
no sólo tiene ventaja competitiva,
sino que ya dispone de presencia
en el país asiático: infraestructuras,
energías renovables, automoción…
ITEspresso señala que el sector
más interesante para que agentes
españoles inviertan en india es el
de las tecnologías de la información
y las comunicaciones. Se trata del

sector de más rápido crecimiento en
el país y representa el 7% del PIB y el
35% de las exportaciones. Destacan,
además, los sectores de biotecnología,
farmacia y financiero, además de los
mencionados anteriormente.
Durante este séptimo Programa
Líderes Indios los participantes
analizarán el presente y el futuro del
ecosistema emprendedor en la India,
sus semejanzas y diferencias con el
español y las oportunidades existentes
de inversión y cooperación bilateral,
así como las instituciones y políticas
necesarias para llevarlas a cabo.

1 JULIO

MADRID
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señaló, es una de las actividades
más importantes de la Fundación
para cumplir este objetivo.
“Esperamos que conozcan lo que
hacemos en nuestro país y que
tengan la oportunidad de establecer
contactos, conocer la realidad de
España y que, cuando vuelvan a
India, se conviertan en nuestros
embajadores, que estén conectados
con nosotros en este sentido”,
afirmó.

ARRANCA EL
VII PROGRAMA
LÍDERES INDIOS
Encuentro inaugural de los participantes
con el secretario general de la Fundación,
Carlos Morales

El secretario general de la Fundación
Consejo España-India, Carlos
Morales, inauguró oficialmente
el VII Programa Líderes Indios
en una primera reunión con los
participantes en la cual explicó el
funcionamiento de la Fundación, los
objetivos que se persiguen en este
Programa y cómo será la agenda de
estos cinco días.
El secretario general explicó que
la Fundación, que celebra este año
su décimo aniversario, ha estado
“trabajando duro durante estos
años para promover las relaciones
con India”. El Programa Líderes,

Carlos Morales también resumió
la agenda del Programa de este
año, que transcurrirá en Madrid,
Valladolid y Barcelona. “Es
una agenda intensa, en la que
visitaremos tres ciudades en cinco
días, pero espero que les permita
obtener una visión completa del
país: instituciones públicas, centros
de investigación, administraciones,
academias, instituciones privadas,
compañías… tendremos la
oportunidad de hablar con todos
ellos y resolver cualquier duda que
puedan tener”.
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VISITA AL CDTI,
PROMOTOR DEL
DESARROLLO DE
PROYECTOS DE I+D
ESPAÑOLES
La institución española trabaja con organismos de India
en diversos proyectos bilaterales
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Biotecnología, agricultura,
tecnologías verdes (agua,
medioambiente) y smart cities son los
sectores en los que más colaboran
las compañías innovadoras españolas
e indias, según el CDTI – Centro para
el desarrollo tecnológico industrial.
Este centro, dependiente del
Ministerio de Ciencia, Innovación
y Universidades, fue la primera
visita del Programa Líderes
Indios 2019. Luis González
Souto, director de Cooperación
Tecnológica, e Ismael Barco, del
departamento de Capitalización
de Compañías Tecnológicas,
fueron los encargados de recibir
a los expertos indios y explicar el
funcionamiento de la entidad.

Durante sus más de 40 años de
historia el CDTI “ha beneficiado a más
de 13.000 compañías y llevado a
cabo programas de financiación por
valor de 25.200 millones de euros”,
señaló Luis González Souto. El Centro,
además, promueve “programas
de cooperación internacional e
innovación a través de proyectos I+D”
con una larga lista de países entre los
que se encuentra India.
Con el país asiático CDTI desarrolla
el ISIP (India & Spain Innovating
Program), con acuerdos para el
desarrollo de proyectos conjuntos en
las áreas mencionadas. Regularmente
se realizan convocatorias para la
presentación de proyectos con
entidades indias como la Global
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Innovation & Technology Alliance
(GITA) y el Departamento de Ciencia
y Tecnología (DST), el Departamento
de Biotecnología (DBT) o el Ministerio
Indio de Energías Renovables (MNRE).
“Se trata”, indicó el director de
Cooperación Tecnológica de CDTI,
“de establecer proyectos de I+D
entre compañías de ambos países”
con una característica fundamental:
que sean proyectos “orientados al
mercado”.
Esto se debe, indicó Ismael Barco,
a que “en España existe un buen
nivel de investigación básica, pero
hay problemas para convertirlo en
productos y servicios que alcancen
el mercado”. Las compañías
tecnológicas españolas, señaló,
tienen dificultades para acceder
a mercados extranjeros y hay
pocos casos de éxito que pongan a
España en el mapa de los inversores
internacionales. “El Venture
Capital español está creciendo,
pero necesita apoyo”, indicó, y
aquí es donde entran en juego
Neotec y Neotec Capital Riesgo, las
herramientas de inversión que utiliza
CDTI.
Los Líderes indagaron sobre el
funcionamiento de los diversos
programas del CDTI, tanto

Ismael Barco:
“El Venture
Capital
español está
creciendo,
pero necesita
apoyo”.

internacionales como dentro
de España, los mecanismos de
financiación y las oportunidades
que ofrece tanto a través de los
programas bilaterales como para
las compañías de capital indio con
presencia en España. Se interesaron
especialmente por el programa
INNVIERTE de CDTI, que persigue
promover la innovación empresarial
mediante el apoyo a la inversión
de capital riesgo en empresas de
base tecnológica o innovadoras,
y convinieron con sus anfitriones
en la posibilidad de llevar a cabo
intercambios mutuos de financiación.
“Tenemos que explorarlo juntos”,
afirmaron.
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La directora general de
Investigación, Desarrollo e
Innovación del Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades, Teresa
Riesgo, mantuvo un encuentro con
los Líderes, con quienes debatió
sobre el ecosistema de innovación
en España, especialmente en lo
relacionado con la transferencia
tecnológica desde el sector
universitario al mundo empresarial.
Y es que, como señaló Teresa
Riesgo, aunque “España no es una
de las regiones más innovadoras de
Europa”, sí que tiene determinados
aspectos que llaman al optimismo.

“COOPERAR
CON INDIA ES
NECESARIO”
La directora general de I+D+i,
Teresa Riesgo, analizó con los Líderes
el estado de la investigación en España

Entre ellos, que “España se encuentra
alrededor del puesto número 10 del
mundo en número de publicaciones
científicas. El sistema científico
español es fuerte”. Y aunque la
innovación no tiene todavía una
importancia equivalente, con
respecto al programa Horizonte 2020
de la Unión Europea “España es el
cuarto país en retorno de fondos” y
ciudades como Madrid y Barcelona
son “la quinta y sexta de Europa en
número de startups” según el ranking
de Mobile World Capital (MWC).
La directora general de I+D+i repasó
con los Líderes los planes y programas
orientados a favorecer la innovación
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Teresa Riesgo: “Las OTRIS
nos ayudan a detectar
las oportunidades de
transferencia tecnológica
entre investigadores
e industria. Son muy
necesarias”.

en España, desde la nueva ley para las
Startups que desarrollan actualmente
el Ministerio de Ciencia, Innovación
y Universidades y el Ministerio de
Economía y Empresa hasta los
incentivos para la transferencia
tecnológica en el sistema público de
investigación y desarrollo.
Destacaron, entre otros,
procedimientos como el “Public
Procurement for Innovation” (Compra
pública de innovación), que supone
“una gran oportunidad para que las
empresas ofrezcan sus soluciones
innovadoras” a demandas concretas
planteadas por la Administración.

También proyectos como el programa
“The Collider” de MWC, que los Líderes
visitaron dentro de este Programa,
durante su estancia en Barcelona.
Teresa Riesgo destacó asimismo
la importancia de las oficinas
de transferencia tecnológica,
conocidas en España como Oficinas
de Transferencia de Resultados de
Investigación (OTRIS), que “estuvieron
abandonadas durante mucho tiempo”
pero cada vez ganan más importancia
y “se encargan de detectar las
oportunidades de transferencia
tecnológica entre investigadores e
industria”.

Los Líderes consideraron este
encuentro como “muy interesante”
y valoraron la posibilidad de estudiar
posibles vías de cooperación
bilateral. En concreto Hanumanthu
Purushotham señaló que “algunas
ideas son muy interesantes y
convendría ponerlas en común”. La
directora general de I+D+i concluyó
que “es necesaria la cooperación
internacional, especialmente con
India”.

EN PRIMERA PERSONA
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principalmente a la investigación y
no se preocupaban demasiado por
el aspecto de la comercialización de
dicha investigación. Sin embargo,
en los últimos años el Gobierno y
también el sector privado han logrado
importantes avances en lo que
respecta a la comercialización de la
tecnología.
Se han creado instituciones para
llevar a cabo dicha comercialización;
los científicos trabajan en los
aspectos de I+D y luego otras
instituciones, tanto de dominio
público como privado, están
ayudando a que se comercialicen
estas nuevas tecnologías.

¿Cuál es el estado actual del
ecosistema de innovación en India?
El ecosistema innovador en India
se encuentra en un momento muy
propicio, porque hay un gran número
de instituciones creadas por el
Gobierno de la India y los gobiernos
regionales que están trabajando en la
agenda I+D.
Anteriormente, unos diez años
atrás, las instituciones se dedicaban

SANJAY
PAL
ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT
INSTITUTE OF INDIA (EDII)

Existen posibilidades
de colaboración en
todos los ámbitos”

Lo que estamos consiguiendo con
este proceso es que muchos de los
problemas de la comunidad, como lo
son los sociales, del medio ambiente,
las fábricas… se están resolviendo
gracias a la comercialización de
estas tecnologías. Y el Gobierno está
llevando gran parte de la iniciativa
en ese esquema para apoyar la
innovación y crear un ecosistema
académico, de emprendimiento y de
innovación en el país.
¿Qué aspectos del emprendimiento
y la innovación se pueden enseñar?
¿Cómo lo hace el EDII?

Inicialmente, hace como 35 años,
nadie pensaba que el espíritu
empresarial se pudiera “fabricar”
o que los empresarios se pudieran
hacer. Por aquel entonces se
suponía que las personas nacían
emprendedoras.
Sin embargo, se ha llevado a cabo
mucha experimentación, tanto
en India como fuera del país, con
académicos que aseguran que
los emprendedores pueden ser
creados si se inculca el espíritu del
emprendimiento en un individuo en
particular; entonces, él o ella puede
llegar a ser un emprendedor de éxito.
Así pues, en nuestra institución
tenemos un programa de dos años,
un programa de posgrado, que tiene
dos especializaciones: por un lado,
creación de nuevas empresas; por
otro, gestión de empresas familiares.
Y más del ochenta por ciento de las
personas que realizan este programa
inician su negocio o expanden su
negocio familiar.
De modo que es más que factible. Y
hemos creado otro curso, llamado
Programa de Desarrollo Emprendedor
(EDP por sus siglas en inglés) que
EDII ha implementado tanto dentro
como fuera del país y está dando muy

EN PRIMERA PERSONA
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buenos resultados en términos de
creación de empresarios.
Además, el EDII lleva a cabo cursos
de emprendimiento para niños
y jóvenes. ¿Cómo se miden los
resultados de estas iniciativas?
Al ser programas diseñados para
niños y jóvenes no se trata de
programas de día completo, sino
una especie de cursos de verano.
El principal objetivo es inculcar el
espíritu del emprendimiento. De
modo que, en el colegio, un niño
puede pensar que de mayor puede
ser médico, científico, ingeniero… y
también puede ser emprendedor.
De modo que el emprendimiento no
se convierte en el último recurso,
probablemente pueda ser la primera
opción. Los niños empiezan a pensar
en el emprendimiento. Inculcar
este espíritu en la infancia, que
es la época en que las personas
comienzan a pensar en el futuro,
en su futura carrera. ¿Por qué no?
El emprendimiento es una de las
opciones que pueden tener en cuenta
para el futuro.
¿Cómo piensa que lo está haciendo
España en este sector?
Creo que hay bastante semejanza
con la India, pero lo que más me ha
gustado es que las instituciones,

Sanjay Pal, del Entrepreneurship
Development Institute of India
(EDII), especializado en desarrollo de
clústeres. Gestiona las actividades del Centro
para la Competitividad, el Crecimiento y la
Tecnología de los Clústeres (C3GT) en el EDII y
presta servicios técnicos y estratégicos a las
organizaciones de desarrollo de clústeres dentro
y fuera de la India.

universidades, centros de I+D y
empresas (tanto startups como más
antiguas) están trabajando muy cerca
unas de otras.
Existe una buena red creada entre
todos los agentes del ecosistema
emprendedor, de modo que si
necesitas tecnología tienes las
instituciones necesarias, si necesitas
mejorar algún aspecto académico
tienes las universidades. Y si quieres
saber cómo comercializar, ahí están
las empresas para ayudar. De modo
que esta red es muy importante, y en
España existen lazos muy fuertes en
este sentido. Es muy favorable a la
hora de hacer negocios en este país.
No obstante, la India también se está
poniendo al día y hay mucho que se
puede hacer, muchos programas en

términos de visitas a instituciones,
colaboraciones… se pueden hacer
muchas cosas en el futuro entre la
India y España.
¿Qué tipo de colaboración sería
posible?
Creo que la colaboración es posible
en términos de emprendimiento.
Se puede establecer un vínculo
entre compañías de India y España
para establecer alianzas en el
mercado, transferencia tecnológica,
transferencia de conocimientos y
habilidades…
También hay posibilidades de
colaboración. Por ejemplo, que
universidades e instituciones de
la India puedan vincularse con
las universidades e instituciones
españolas.
Así pues, en todos los ámbitos, ya sea
el académico, I+D, emprendimiento
o compañías, en aceleración
o innovación, existen muchas
posibilidades de colaboración.
En su opinión, ¿qué es lo mejor de
este programa Líderes Indios?
Se trata de un Programa
magníficamente diseñado; hemos
visto muchas de las cosas que
podemos implementar, como la
red de agentes del ecosistema

de emprendimiento que comenté
anteriormente.
En ocasiones sucede que, en muchos
países en desarrollo, las partes
interesadas no están adecuadamente
vinculadas. Este es un tema
importante que debemos tomar en
consideración.
Además, el programa de incubadora
y acelerador que hay en España está
muy avanzado. Creo que esto puede
ser replicado.
Por otra parte, lo que España
puede aprender a través de la
colaboración con la India es que
somos muy buenos en cuanto a la
promoción de empresas pequeñas y
medianas. Cómo potenciar las pymes,
especialmente las basadas en
habilidades como artesanía, textiles,
etcétera.
India es muy fuerte en lo relativo a
la promoción de grupos o clústeres,
entendidos como un grupo de
empresas que fabrican productos
iguales o similares ubicados en
un área geográfica particular. El
desarrollo de clústeres es muy
importante y creo que España
puede aprender sobre el concepto
de desarrollo de clústeres que tiene
India.
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EL AYUNTAMIENTO
DE MADRID,
IMPULSO MUNICIPAL
AL EMPRENDIMIENTO
El consistorio madrileño cuenta con numerosas
herramientas, como ventanillas de asesoramiento,
viveros empresariales, incubadoras o centros de
coworking

La subdirectora general de
Emprendedores y Pyme de la
Dirección General de Comercio
y Emprendimiento, Estrella
Martín, mostró a los Líderes las
iniciativas puestas en marcha por
el Ayuntamiento de Madrid para
impulsar el emprendimiento e
innovación en la capital.
“El Ayuntamiento de Madrid,
desde aquí, ayuda a las personas
que tienen una idea y quieren

poner en marcha un proyecto
empresarial. Para ello ponen a
su disposición ventanillas de
asesoramiento, donde explican los
trámites necesarios” para buscar
financiación, constituirse como
empresa, etcétera.
Además, señaló, el consistorio pone
a disposición de los emprendedores
de la ciudad su red de espacios para
emprender, que van desde centros
de coworking y despachos para
pequeñas empresas a incubadoras
en las que se ayuda los empresarios
a diseñar su plan de negocios.
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“En el espacio de incubación pueden
estar seis meses, que es el tiempo
que se considera necesario para
elaborar un plan de empresa.
Esa estancia es totalmente
gratuita. Cuando terminan su plan
de empresa tienen la opción de
acceder a espacios de coworking
compartidos y gratuitos durante
un tiempo, y también hay espacios
privados, independientes, en los que
se paga el alquiler”.
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Durante este periodo, señaló Estrella
Martín, los emprendedores “tienen
acceso a cursos de formación,
tienen derecho a hacer uso del
salón de actos, salas de reuniones,
videoconferencias, etcétera”.
Esta iniciativa del Ayuntamiento de
Madrid, inaugurada en 2007, fue
considerada “muy interesante” por
parte de los Líderes, quienes quisieron
profundizar en algunos detalles de su
funcionamiento, desde sus métodos
de financiación hasta el proceso que

Estrella
Martín: “El
consistorio
de Madrid
ayuda a
quienes tienen
una idea y
quieren poner
en marcha
un proyecto
empresarial”.

se lleva a cabo para aceptar a un
emprendedor y su plan de empresa en
uno de estos viveros de startups.
Sector textil, TICs, asesorías,
gestorías, diseño de interiores,
creación de videojuegos… son algunos
de los sectores más representados
en estos viveros del Ayuntamiento.
Sectores en los que, según los
Líderes, “la India tiene una importante
experiencia” y se podría estudiar
la posibilidad de “que algunos
emprendedores de India y España
quisieran hacer intercambios”.
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IDEAS PARA
TRANSFORMAR
MADRID
Visita a La Nave, una de las iniciativas
del Ayuntamiento para apoyar a los
emprendedores
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Tras la reunión con Estrella
Martín, subdirectora general
de Emprendedores y Pyme del
Ayuntamiento de Madrid, los
Líderes se trasladaron al distrito de
Villaverde, en el sur de la ciudad,
para conocer La Nave, uno de los
espacios de innovación impulsados
por el consistorio de la capital.
Allí fueron recibidos por Isabel
García-Lomas, responsable de
Ecosistema de La Nave, quien les
explicó su funcionamiento. Se trata,
indicó, de “un espacio público que
utiliza el Ayuntamiento de Madrid
como centro de innovación y que
ofrece diferentes programas y
planes dependiendo de la actividad
de las startups y las tecnologías que
utilicen”.

2 JULIO

MADRID

PROGRAMA LÍDERES INDIOS 2019

Las instalaciones consisten en
un amplio espacio para eventos
de compañías tecnológicas y una
serie de contenedores marítimos
habilitados como oficinas para uso
de los innovadores. “Tenemos 70
startups de distintos niveles”, señaló
Isabel García-Lomas. “algunas vienen
en un estado muy básico, sin tener
mucha idea de cómo empezar a rodar,
y otras son startups ya formadas que
lo que quieren es escalar y ampliar su
negocio”. Estas startups pertenecen
principalmente a sectores como
Smart City, Silver economy y eHealth.

A continuación los Líderes visitaron
las aulas y los contenedores para
conocer algunas de las actividades
que se desarrollan en La Nave y las
startups que trabajan con su apoyo.
Así, visitaron el aula donde se lleva
a cabo el Open Summer of Code,
un curso de cuatro semanas de
duración que ayuda a estudiantes
de universidades españolas a
desarrollar proyectos de innovación
y convertirlos en servicios para el
mundo real.
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También visitaron los espacios en los
que se desarrollan las actividades
de verano de la ONG Creática, que
utilizan la enseñanza de habilidades
tecnológicas para trabajar en contra
del absentismo y el abandono escolar
de niños de familias en riesgo de
exclusión social.
Finalmente, pudieron conocer a la
startup de moda inteligente Sepiia,
que desarrolla prendas que repelen
el agua, las manchas y los olores.
El doctor Anil Wali prometió a su
equipo que les pondrá en contacto

con los investigadores del IIT Delhi
que trabajan en el desarrollo de este
tipo de textiles, con el fin de estudiar
puntos en común y la posibilidad
de llevar a cabo algún tipo de
colaboración.este tipo de textiles, con
el fin de estudiar puntos en común y
la posibilidad de llevar a cabo algún
tipo de colaboración.
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INDIA, “UNO DE
LOS PAÍSES MÁS
IMPORTANTES” PARA
IE BUSINESS SCHOOL
Los Líderes analizaron las herramientas de apoyo
al emprendimiento de esta prestigiosa escuela de
negocios
Una de las principales escuelas de
negocios del mundo, con miles de
alumnos en más de 100 países y
165 nacionalidades representadas
en su campus, así como 29 oficinas
internacionales a lo largo del globo.
Es la carta de presentación de IE
Business School, patrono de la
Fundación Consejo España-India, y
que visitaron los Líderes durante su
segunda jornada en Madrid.

De la mano de Antonio Montes,
director de Relaciones Estratégicas
de la institución, y de Paris de
l’Etraz, director del IE Venture Lab,
los Líderes conocieron la historia
de IE University y su firme apoyo al
emprendimiento.
Estuvieron acompañados, asimismo,
por alumnos de IE Business School
que desarrollan en estos momentos
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sus proyectos emprendedores a
través del acelerador del Venture
Lab: Calum Hedigan (LegoLex),
Antonio Cantalapiedra (Woonivers) e
Irene Hernández (Gataca).
“Somos la única escuela de negocios
del mundo que refuerza tanto el
emprendimiento”, aseguró Paris de
l’Etraz, quien señaló asimismo que
la cultura india es particularmente
proclive al desarrollo de ideas
innovadoras.
India es, de hecho, “uno de los países
más importantes” para IE Business
School, que recibe cada año
alrededor de 170 estudiantes,
según indicó Antonio Montes.
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Para apoyar esta iniciativa
emprendedora que poseen no
sólo los estudiantes indios, sino la
mayoría de alumnos de la institución,
IE Business School cuenta con su
programa Venture Lab, que “ayuda
a los estudiantes con proyectos
de negocio y los presenta a los
inversores”.
Junto con los emprendedores
invitados por IE, los Líderes
pudieron conocer otra visión del
sector innovador español. Así, por
ejemplo, Irene Hernández señaló
que en España “hace años no había
mentalidad emprendedora. Al volver
de EEUU me sorprendió ver cuánto se
ha desarrollado en apenas tres años”.

Asimismo, analizaron las
posibilidades de colaboración entre
instituciones educativas de España
e India con la misma vocación
emprendedora. “Sería interesante”,
señaló Paris de l’Etraz, “identificar
emprendedores indios con ideas
que pudiéramos emparejar con
estudiantes de la escuela. No
recomendaría que estudiantes de
aquí fueran a la India o viceversa sin
un socio local”.

2 JULIO

MADRID

PROGRAMA LÍDERES INDIOS 2019

INNOVACIÓN Y
SOSTENIBILIDAD,
SEÑAS DE IDENTIDAD
DE ACCIONA
El presidente de la Fundación Consejo
recibió a los Líderes en la sede de su compañía

Acciona, compañía líder en
infraestructuras sostenibles y
proyectos de energía renovable,
dedica un gran esfuerzo a la
innovación. Esto se tradujo, en 2018,
en una inversión de 225 millones de
euros.
Antes de viajar a Valladolid para iniciar

la segunda etapa del Programa, los
Líderes fueron recibidos en la sede
de Acciona por su vicepresidente
y presidente de la Fundación
Consejo España-India, Juan Ignacio
Entrecanales, y por Arantza Ezpeleta,
directora general de Tecnología e
Innovación de Acciona.
Arantza Ezpeleta explicó a los
Líderes que la innovación, junto con
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Acciona cuenta
con programas
propios de
innovación y
ecosistema de
startups.

la sostenibilidad (Acciona es, desde
2016, carbono neutral), son los pilares
básicos de la compañía, “parte de su
ADN desde sus orígenes”.

sector, Acciona persigue incrementar
la competitividad, su eficiencia
y generar nuevos beneficios y
negocios.

Con el objetivo de convertirse en
la compañía más innovadora del

Para ello posee tres centros
de innovación localizados en

España. Uno de ellos centrado
en energía, que investiga sobre
nuevas tecnologías; otro dedicado
a la construcción, especialmente
construcción sostenible, y un
tercero, centrado en el agua y sus
tecnologías.

Además, la compañía cuenta
con sus propios programas de
innovación y ecosistema de startups,
un observatorio de tecnología
y competitividad, tecnologías
avanzadas e innovación digital.

ENCUENTRO CON EL PATRONATO
Tras la presentación, los Líderes fueron agasajados con un almuerzo informal
por parte del presidente de la Fundación, Juan Ignacio Entrecanales, quien
valoró muy positivamente la celebración de este Programa y la oportunidad
que supone de poner en contacto a profesionales y empresas de ambos
países. En el almuerzo estuvieron presentes también representantes de
algunos patronos de la Fundación, como Eptisa, Indra, ICEX, o el Ministerio de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
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CASA DE LA INDIA,
OPORTUNIDAD PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN
La institución, impulsora de las relaciones entre
España e India, abrió sus puertas a los Líderes Indios

La primera parada de los Líderes
durante el transcurso del Programa
en Valladolid no podía ser sino en
Casa de la India. Esta institución,
fundada en 2003 con el apoyo de
la Embajada de India en España, el
Ayuntamiento y la Universidad de
Valladolid, trabaja para la promoción
del país asiático en España a
través de diversas actividades, así
como para facilitar la cooperación
entre universidades, centros de
investigación, tecnológicos, etcétera,
de ambos países.
Su director, Guillermo Rodríguez,
que participó en el encuentro con
los patronos en la sede de Acciona,
acompañó a los Líderes en el trayecto
entre Madrid y Valladolid y les mostró
las instalaciones de la institución, que
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cuenta con una extensa biblioteca
y una amplia colección de objetos
relacionados con la India, entre ellos
un sitar donado por Ravi Shankar, que
fue uno de sus patronos honoríficos.
Guillermo Rodríguez defendió la
necesidad de seguir impulsando la
relación entre España e India, que
“tiene grandes desafíos, porque
todavía no nos conocemos muy
bien pero también encierra grandes
oportunidades”.
A este respecto, el director de Casa
de la India destacó que la ciudad
de Valladolid, con el apoyo de Casa
de la India, el propio Ayuntamiento
y la Universidad, constituye
“una gran oportunidad para la
internacionalización” de empresas e
instituciones indias.
Los Líderes agradecieron la calurosa

Hanumanthu
Purushotham:
“Puedo ver
que existe una
oportunidad
para mover la
innovación y el
emprenimiento
de India en
España”.

acogida del director de Casa de
la India, a la que también se sumó
el director del Área de Cultura
y Turismo del Ayuntamiento de
Valladolid, Juan Manuel Guimeráns.
Durante su intervención Hanumanthu
Purushotham, destacó el “excelente”
trabajo que realiza Casa de la India.
“Viendo lo que se está haciendo
aquí, puedo ver que existe una
oportunidad para promover la
innovación y el emprendimiento de
India en España”, aseguró el director
de NRDC.
La opinión de los Líderes al respecto
fue unánime, y como resumió Ananya
Chandra, “todos los que estamos
aquí hoy hacemos una labor parecida
y todos estaremos encantados
de ayudar y colaborar con socios
españoles en el desarrollo de
innovación y tecnología”.

21

EN PRIMERA PERSONA
22

ANANYA
CHANDRA
ACCELERATING GROWTH OF NEW
¿En qué medida es importante la
implicación del Gobierno de India
con el desarrollo del ecosistema
emprendedor en el país?
La innovación es el corazón del
crecimiento económico en el mundo
moderno. En ese aspecto, India se ha
dado cuenta de que destinar recursos
a la investigación y el desarrollo y la

comercialización de los frutos de esa
innovación son tan importantes como
todo lo demás.
A lo largo de los últimos años
el Gobierno de India ha lanzado
numerosas iniciativas relacionadas
con la innovación, incluyendo
el programa Startup India, que

INDIA´S INNOVATIONS (AGNII)

El trabajo de la
FCEI abre vías de
colaboración entre
España e India”

desarrolla el que es actualmente
el segundo mayor ecosistema de
startups de la India.
Hemos lanzado Atal Innovation
Mission, que está creando una red de
incubadoras a lo largo de India para
dar oxígeno a las grandes ideas que
salen de nuestras universidades y de
nuestros jóvenes.
Y el año pasado la oficina del Asesor
Científico Principal lanzó otro
programa de innovación llamado
AGNII, que es donde yo trabajo. Se
centra en el desarrollo del I+D y
ayuda a escalarlo.
De modo que en general, como puede
verse, el Gobierno indio está enfocado
en hacer la innovación el núcleo de
nuestro motor económico.
¿Cuál es el mayor escollo en la
India a la hora de desarrollar ideas
innovadoras?
Sería difícil reducirlo a un solo
obstáculo principal. En toda economía
en crecimiento hay que tener mucho
cuidado con a qué se dedican los
recursos. Uno de los desafíos de
la India es que el gasto en I+D con
respecto al PIB sigue estando un
poco por detrás de otras economías
desarrolladas o avanzadas.
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Ananya Chandra, cofundadora de la startup
Just Move y responsable de la expansión
en el sudeste asiático de Sheroes. Colabora
con la iniciativa gubernamental AGNIi (Accelerating
Growth of New India´s Innovations), que conecta a
los emprendedores con la industria y los mercados,
ayudando a comercializar sus soluciones innovadoras.

Dicho esto, el Gobierno y el sector
público financian hoy por hoy hasta el
70% del total de inversión del país, así
que se está equilibrando.
Creo que un obstáculo importante
para la innovación es no tener
suficientes espacios a los que acudir
y obtener buenos consejos y una
buena asesoría. Y creo que eso es
lo que vamos a ver como el próximo
cambio en la India.
Agentes como nuestro patrono
CDTI llevan a cabo numerosos
programas de cooperación con
instituciones indias como DST, GITA
o MNRE. ¿Qué opina de este tipo de
colaboración entre los dos países?
La colaboración tecnológica
internacional entre la India y otro
países, particularmente España, ha
sido muy positiva. Es muy alentador
ver el progreso realizado por estos

programas, incluidos los realizados
entre el CDTI e instituciones indias.
Creo que este tipo de colaboración
tendrá dos resultados principales.
En primer lugar, en estos momentos
muchos del I+D y el desarrollo
tecnológico en los países tiene
lugar en silos aislados, se desarrolla
independientemente de lo que
ocurra en el resto del mundo. Esto
no beneficia a nadie si ningún país
está informado de lo que ocurre en
otros lugares. Este tipo de programas
promueven el descubrimiento de la
ventaja competitiva de cada uno.
En segundo lugar, la principal
contribución que hacen estos
programas es que permiten la
co-creación de nuevas soluciones,
permiten que perspectivas muy
diferentes se unan y creen en
conjunto algo que no hubiera sido
posible de una forma aislada. Eso es
lo hermoso de la innovación, y creo
que la innovación se desarrolla y
mejora a través de la colaboración.
¿Encuentra parecidos y diferencias
en la forma de trabajar en España
e India en lo que se refiere a
promocionar el acceso de las
innovaciones al mercado?
Una de las cosas que más me

impactó a lo largo de esta semana
ha sido la cantidad de similitudes
entre nuestros países en lo que se
refiere a cómo pensamos acerca de
la innovación y la importancia que le
damos en nuestros sistemas y el tipo
de incentivos que consideramos a la
hora de promover la innovación.
Ha sido muy instructivo y he
descubierto algunos instrumentos
muy interesantes a través de
los cuales España promueve
la innovación. Por ejemplo, me
impresionó mucho el programa
de ayuda al emprendimiento de
CDTI, ya que cubre una necesidad
fundamental del sector: la
financiación en etapas tempranas
para la investigación y desarrollo que
se realiza con el objetivo de llegar al
mercado.
Reconocieron la brecha que había
en ese aspecto y han tratado de
cubrirla a través de inversiones
y convirtiéndose en un fondo de
fondos, lo cual es un enfoque muy
interesante.
Ha habido muchos otros casos
interesantes, como los centros
tecnológicos que vimos en
Valladolid, CARTIF y Cidaut… creo
que suponen un modelo interesante

de cómo debería funcionar este
tipo de organización orientada a la
industria. La India tiene sus propias
organizaciones, pero creo que se
puede aprender mucho a través de
esta experiencia.
Además de los ya citados, ¿qué ha
sido lo más interesante durante
este Programa?
Creo que la enseñanza más
fascinante de este Programa ha sido
darse cuenta de lo mucho que se ha
invertido en la construcción de las
relaciones España-India a través de
la Fundación Consejo, con patronos
como Acciona, Indra y el resto de
corporaciones. Están invirtiendo en
las relaciones bilaterales, en traer
a especialistas indios y exponerlos
a activos del ecosistema español
para que podamos encontrar nuevas
oportunidades de colaboración.
Donde quiera que hayamos ido, desde
el CDTI a la Universidad de Valladolid,
a Casa de la India… cada experiencia
ha abierto nuevas vías para dar un
nuevo paso en esta colaboración. Nos
ha dado una nueva energía, y todo
este grupo de Líderes regresará a la
India con ella.
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VISITA AL
PARQUE
TECNOLÓGICO
DE BOECILLO
Los Líderes conocieron las iniciativas
de impulso a la innovación
y el emprendimiento
a nivel regional
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Situado a 15 kilómetros de Valladolid
se encuentra en Parque Tecnológico
de Boecillo, inaugurado en 1992
y el mayor de los existentes en
la región. En él desarrollan su
actividad empresas con tecnologías
innovadoras, no contaminantes y
que dediquen al menos un 5% de
sus ingresos a I+D. Automoción,
tecnologías de la Información,
ingeniería, aeronáutica y química
farmacéutica son los principales
sectores representados en el Parque.
El Parque Tecnológico de Boecillo
alberga, también, la sede del Instituto
para la Competitividad Empresarial
de Castilla y León (ICE). La directora
del departamento de Innovación
y Emprendimiento del ICE, Beatriz
Casado, fue la encargada de explicar a
los Líderes las iniciativas y programas

del Gobierno regional para impulsar el
desarrollo de empresas innovadoras.
El departamento de Innovación y
Emprendimiento se encarga, además
de estas dos áreas, de la transferencia
tecnológica y trabaja a nivel sectorial
y rural. “El 90% de nuestro territorio
es rural y las empresas están en estos
territorios”, señaló Beatriz Casado,
quien destacó la industria agrícola y
el sector transporte como los más
importantes de la región.
Los Líderes se interesaron por todos
los aspectos del funcionamiento
de esta institución, desde su
participación en programas europeos
como M-ERA-Net hasta las ayudas
a la internacionalización de pymes,
pasando por el funcionamiento de la
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Red de Emprendimiento e Innovación
de Castilla y León. El modelo de
actuación del ICE fue calificado como
“muy interesante por los Líderes”.
También valoraron muy positivamente
las cifras del programa de aceleradora
de startups: hasta ahora “se han credo
140 negocios, que han generado 370
empleos, una inversión de 24 millones
y atracción de fondos por valor de
9,8 millones de euros. El 77% de las
compañías sobreviven”, señaló la
directora.
La delegación visitó a continuación
dos de las organizaciones punteras
que se ubican en el Parque
Tecnológico de Boecillo, como
Cidaut, centro tecnológico fundado
en 1993 que trabaja para aumentar
la competitividad y el desarrollo

industrial de compañías de los
sectores del transporte y energía.
Entre otros temas, Cidaut lleva a cabo
investigaciones en torno a la seguridad
en el transporte, infraestructuras,
especialmente carreteras, energía y
desarrollo de nuevos materiales.
Posteriormente visitaron CARTIF,
organización sin ánimo de lucro
orientada hacia la innovación con la
misión de impulsar la transferencia
tecnológica hacia las compañías.
Cuenta con más de 170 investigadores
y divide sus investigaciones en
tres divisiones tecnológicas:
agroalimentación y productos
sostenibles; industria y soluciones
digitales, y energía.
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Fructífera visita al Parque Científico de la Universidad
de Valladolid, donde les recibió su rector, Antonio Largo

LA UVA Y LOS LÍDERES
ESTRECHAN LAZOS A
TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN

instalaciones de la Universidad
castellano-leonesa.
“Estaremos muy contentos de que
este sea el inicio de un proceso de
colaboración entre la Universidad
de Valladolid y las instituciones
indias”. El director general del
Parque Científico de la Universidad
de Valladolid, Enrique Baeyens,
agradeció con estas palabras la
visita de los Líderes Indios a las

La UVa mantiene una intensa
relación de intercambio con el país
asiático y, muestra de ello, es que
su rector, Antonio Largo, forma
parte del patronato de la Fundación
Consejo España-India. Tras conocer
sus instalaciones y funcionamiento,
los expertos indios mostraron su
interés por contribuir a estrechar

lazos con la Universidad de Valladolid
y su Parque Científico, y se ofrecieron
a recibir a los representantes de
la UVa si participan en alguno de
los eventos que van a celebrar
próximamente en la India.
El parque científico de la Universidad
de Valladolid es el lugar en que
colaboran la Universidad y las
compañías. Ofrece laboratorios,
salas de trabajo y áreas de
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reunión diseñadas para apoyar la
investigación y el desarrollo en
ciencia y tecnología. Su objetivo,
“fomentar la innovación: estimular
la innovación tecnológica basada
en la ciencia, crear nuevos puestos
de trabajo en la región, alentar a
las empresas derivadas iniciadas
por académicos, promover la
transferencia tecnológica y
comercializar la investigación
académica”, explicó el director general.
La visita transcurrió en las dos
sedes con que cuenta el Parque
Científico en el Campus Miguel
Delibes de la UVa: el edificio CTTA, un
centro de negocios para empresas
innovadoras, y el edificio I+DUVainnova, en el que se encuentran
las oficinas centrales.

En el parque científico de la UVa
colaboran la Universidad y las
compañías; los líderes visitaron
sus dos sedes en el Campus
Miguel Delibes: el edificio CTTA,
y el edificio I+D-UVainnova.

En el primero visitaron Citospin,
compañía dedicada a la producción
de células madre para uso clínico en
enfermedades celulares, afecciones
cardiacas, etcétera. Una spin-off
biotecnológica de la Universidad,
que cuenta con su apoyo desde sus
inicios hace cinco años.
El edificio I+D-UVainnova, por
otra parte, cuenta con espacios
disponibles para las compañías
que desean instalarse cerca de
la Universidad. Entre ellas se
encuentran pequeñas startups

que acaban de despegar y grandes
compañías como Ericsson, Nielsen
o Indra, patrono de la Fundación
Consejo España-India, a través de su
filial tecnológica Minsait.
Entre los equipos disponibles
tanto para las compañías como
para los grupos de investigación
de la Universidad, Enrique Baeyens
enumeró su Centro de Proceso de
Datos, un laboratorio microscópico
con equipos de última generación,
un laboratorio de Técnicas
Instrumentales y un sistema de
termografía infrarroja.
Asimismo, el director general del
parque científico se refirió a los
programas de apoyo a la innovación
y el emprendimiento, su colaboración
con diputaciones y ayuntamientos
castellano-leoneses. Y también
a los proyectos internacionales,
entre ellos el programa Listo
de cooperación entre Europa e
Iberoamérica, enfocado a “las
relaciones Universidad-Industria,
habilidades de emprendimiento
en educación y estrategias para la
innovación en la Universidad”.
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HANUMANTHU
PURUSHOTHAM
NATIONAL RESEARCH DEVELOPMENT CORPORATION

¿Cuál es la principal utilidad del
NRDC?
La National Research Development
Corporation (NRDC) es una
empresa pública dependiente del
Ministerio de Ciencia y Tecnología
del Gobierno de India. Fue creada
en el año 1953 con el objetivo de
promover, desarrollar y comercializar
tecnologías desarrolladas en el país,
especialmente de organizaciones de
investigación financiadas con fondos
públicos, universidades, etcétera,
junto con la industria, emprendedores,
startups o empresas ya consolidadas.

Nuestra visita ayudará
a reforzar la relación
España-India”

¿Y cuenta con una rama
internacional?
Muchas de nuestras actividades
se centran en India, pero también
prestamos apoyo a otros países
menos desarrollados, en África y
la región Sudeste de Asia. Hemos
licenciado más de cien tecnologías y
servicios en 24 países, la mayoria en
el continente africano.
Uno de los grandes proyectos
completados recientemente fue
en Costa de Marfil. Establecimos
un centro de demostración de
tecnología; tecnologías de bajo nivel
que pueden utilizarse en el país
para realizar productos y servicios
que hasta ahora tenían que ser

importados de países vecinos.
Productos como ketchup, clavos,
servilletas… Todo eso lo tenían
que importar del exterior. De modo
que, a partir de este programa de
capacitación y alrededor de este
centro de incubación, más de 160
empresarios establecieron pymes.
Del mismo modo, recientemente

completamos también otro proyecto
en Ghana. El país importa alrededor
del 60% del tomate que consume
de otros países de alrededor. El
Gobierno de Ghana solicitó al de
India esta transferencia tecnológica.
El Gobierno de India estableció en
Ghana cultivos de tomate en tres
condiciones agroclimáticas distintas

y se experimentó con 12 variedades
de semillas tanto en campo abierto
como en invernaderos. El objetivo
era identificar qué variedades eran
más apropiadas para sus condiciones
de suelo y clima. Encontramos dos
variedades adecuadas, de modo que
se estableció un plan, se entrenó
a agricultores y científicos en las
mejores prácticas y transferimos la
tecnología al sector y al gobierno.
Además, también hemos estado
trabajando con los Estados Unidos,
en concreto con el Estado de Nueva
Jersey: vamos a firmar un acuerdo
con el Gobernador del Estado para
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promover el emprendimiento y
las startups allí. Esta plataforma
ayudará a la cooperación bilateral.
Las startups indias podrán ir a Nueva
Jersey y establecerse allí, ya que el
Estado facilitará una plataforma de
soft landing. Del mismo modo, los
emprendedores de Nueva Jersey
que quieran hacer negocios en India
contarán con el apoyo de NRDC para
entrar en el mercado del país.
De modo que hemos estado
expandiento las operaciones de
la NRDC tanto dentro como fuera
de India. Por ello esta visita a
España nos ayudará a establecer
nuevos partenariados ya que nos
ha permitido entender la cultura,
las condiciones socio económicas.
Dentro de poco, y gracias a
este programa, ambos países
facilitaremos la promoción del
emprendimiento y las startups.
Se trata de la primera vez que visita
nuestro país. ¿Qué opinión tiene
del ecosistema emprendedor de
España?
El ecosistema de emprendimiento
y startups es muy vibrante. Hemos
visto algunos de los mayores
ecosistemas que hay en España. Las
administraciones locales, junto con

el gobierno central, han desarrollado
excelentes infraestructuras para
promover el emprendimiento y las
startups.
En definitiva, nuestra visita ayudará
a reforzar más la relación entre los
emprendedores y los agentes de
los ecosistemas de India con los de
España. Creo que esto llevará a una
buena asociación en el tiempo, a
largo plazo.
¿Existen grandes diferencias entre
los ecosistemas de ambos países?
Creo que en algunos aspectos hay
diferencias, y en otros hay ligeras
similaridades, especialmente cuando
visitamos algunas de las startups y
los centros de incubación.
Los gobiernos y administraciones
locales están proporcionando
proactivamente una gran cantidad
de servicios gratuitos para las
nuevas empresas. Este es un paso
muy interesante para promover el
espíritu empresarial y las nuevas
empresas. En la India, muchos de
estos servicios se ofrecen a cierto
coste.
Otro aspecto que hemos visto
es la necesidad de invertir en la

Hanumanthu Purushotam es presidente
y director general del National Research
Development Corporation, una empresa
del Sector Público Central del Ministerio
de Ciencia y Tecnología, Gobierno de la India
desde enero de 2015. NCDC ofrece tecnologías
innovadoras para emprendedores y empresas de
nueva creación. Ingeniero químico por educación,
cuenta con 35 años de experiencia diversa en I + D,
promoción de la innovación, derechos de propiedad
intelectual, incubación, iniciativa empresarial y
nuevas empresas.

financiación inicial y los centros
de incubación. Si hay un fondo
semilla provisto por los centros de
incubación para las startups, atraerá
un mayor número de startups para
ese centro de incubación.
¿Qué aspectos de este Programa
Líderes 2019 le han parecido más
interesantes?
Algunos de los centros de
incubación que visitamos y los
parques científicos han sido muy
interesantes. Me gustó la visita a
Cidaut y los centros que trabajan en
transporte y energía, sobre todo por
el número de grandes compañías que
utilizan estos servicios.

También estuvo muy bien la visita
a la incubadora de empresas
biotecnológicas; hay islas de
excelencia en España que
promueven el emprendimiento y las
startups.
Y la parte más importante ha
sido la excelente hospitalidad
y la coordinación por parte de
la Fundación Consejo EspañaIndia. Estoy muy agradecido por
la cooperación, el cuidado, la
hospitalidad que ha demostrado el
equipo de la Fundación. Agradezco
mucho la oportunidad que nos ha
proporcionado para venir, conocer
y comprender el ecosistema de
emprendimiento y startups de
España. Muchísimas gracias.
En definitiva, nuestra visita ayudará
a reforzar más la relación entre los
emprendedores y los agentes de
los ecosistemas de India con los de
España. Creo que esto llevará a una
buena asociación en el tiempo, a
largo plazo.
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El asesor de Promoción de la Ciudad
del Ayuntamiento de Barcelona, Marc
Sans, presentó a los Líderes Indios
Barcelona Activa, la organización
municipal dedicada a impulsar la
actividad económica de la ciudad.

BARCELONA ACTIVA: MÁS
DE 30 AÑOS IMPULSANDO
EL EMPRENDIMIENTO

Creada en 1986, es la institución más
antigua de España de este tipo y su
misión, en palabras de Marc Sans, es
“impulsar las políticas económicas y
el desarrollo local para promover el
incremento en la calidad de vida de
los ciudadanos”. Esto se consigue,
señaló, “mediante la promoción
del empleo, del emprendimiento
y apoyando negocios, teniendo
en cuenta las necesidades de los
ciudadanos”.

Los Líderes visitan la sede central de la institución municipal
encargada del fomento del ecosistema emprendedor

Barcelona Aciva cuenta en la
actualidad con una gran red de
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instalaciones especializadas:
la incubadora y el centro de
emprendimiento, centros de
coworking, de innovación, un parque
tecnológico…
La labor de Barcelona Activa ha
contribuido a que, como explicó Marc
Sans, la ciudad se haya convertido
“en una de las ciudades europeas
con mayor número de startups”.
Empresas de retail, turismo y
hospitalidad fueron los proyectos
más numerosos de los casi 2.400

Barcelona
Activa impulsa
las políticas
económicas y
el desarrollo
local para
promover el
incremento
en la calidad
de vida de los
ciudadanos.
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emprendedores que utilizaron los
servicios de Barcelona Activa en
2018. La institución, además, se
ha convertido en consultora de
ciudades de todo el mundo que
quieren llevar a cabo iniciativas
similares.
Barcelona Activa también presta
ayuda a las compañías barcelonesas
que desean conocer estrategias para
acceder a los mercados exteriores.
Y viceversa: dispone de un Business
Landing Service que asesora a

compañías extranjeras interesadas
en invertir en la ciudad. “Si no lo
hacemos nosotros, lo harán en otra
ciuad”, indicó el asesor municipal.
Al igual que ocurrió durante su
reunión en el Ayuntamiento de
Madrid, los Lideres apreciaron
positivamente la implicación del
consistorio en la promoción del
sector emprendedor en la ciudad.
En el caso de Barcelona Activa su
longevidad responde, además, a la
percepción positiva por parte de los

barceloneses. “Hay un consenso
de que Barcelona Activa es un
instrumento clave para mantenerse
en primera línea del emprendimiento
y las incubadoras”.
También valoraron la gran variedad
de servicios gratuitos que presta
la organización, incluso para
emprendedores que no son de la
ciudad. “Lo importante es que vas a
abrir un negocio en Barcelona, vas
a pagar impuestos y crear empleo”,
señaló Marc Sans.

4 JULIO

BARCELONA

PROGRAMA LÍDERES INDIOS 2019

INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA
DISRUPTIVA
EN BARCELONA
TECH CITY
Startups, grandes corporaciones e
instituciones políticas se combinan en un
hub tecnológico de referencia en Europa
¿Qué hace de Barcelona una
de las ciudades europeas más
atractivas para el emprendimiento
y la innovación? Tras conocer el
funcionamiento de Barcelona Activa,
los Líderes visitaron otro de los
centros que fomentan la creación de
empresas con alto valor tecnológico
en la ciudad: Barcelona Tech City.
Jordi Torrent, encargado de Asuntos
Internacionales de Barcelona
Tech City, guió a los Líderes por
las instalaciones, les mostró su
funcionamiento y alguna de las
empresas innovadoras que se
encuentran allí. También explicó
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alguna de las razones por las que la
capital catalana cuenta con tantas
startups.
“Barcelona es una ciudad
históricamente muy emprendedora
y un punto de atracción para las
empresas”. Otras ciudades más
grandes tienen una comunidad
emprendedora muy fragmentada,
pero en Barcelona “es muy fuerte y
está muy unida”.
El atractivo principal de hubs
como Barcelona Tech City es la
interconexión entre todos los
agentes del ecosistema innovador.
Ejemplo de ello es el edificio visitado
por los Líderes, Pier01, situado en el
Puerto de Barcelona. Cuenta con 100
compañías y mil personas trabajando
e incluye corporaciones, startups,
instituciones políticas… “es como
un parque temático del ecosistema
emprendedor”.
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“Al tener la misma ‘madre’ todas las
startups son hermanas: se enfocan
en la misma región, son marketplace
(es decir, basan su actividad en poner
en contacto oferta y demanda)
y, finalmente, muchas cuentan
con la fórmula media for equity”,
que consiste en recibir el apoyo y
visibilidad de grupos de comunicación
a cambio de una participación.

Además de las startups, diversas
corporaciones importantes tienen
presencia en el centro, como es el
caso de la compañía automovilística
española SEAT. “Lo hacen tanto por
imagen de marca como por estar
cerca de las startups y buscar
talento”, indicó Jordi Torrent. “Y
también para adaptarse al corporate
venturing. SEAT desarrolla soluciones
de movilidad, incluso aunque no
tengan que ver con el coche. Eso es
realmente disruptivo”.
También conocieron algunas de las
startups que realizan su actividad
en el centro. Entre ellas, Paymen
Innovation Hub, una startup en la

que participan Caixabank, Global
Payments, Samsung, Visa y Arval y
que estudia nuevas formas de llevar
a cabo pagos, como reconocimiento
facial, así como Byhours, que ofrece
microestancias en hoteles y cuenta
con un portfolio de miles de hoteles
en Europa, Iberoamérica y Oriente
próximo.
También la compañía Antai VB, la
segunda mayor Venture Builder según
Jordi Torrent. El modelo de venture
builder, cada vez más relevante en el
mundo de la innovación, consiste en
ser “una fábrica de startups: buscan
proyectos, los financian y buscan
inversores”.

Entre las historias de éxito con que
cuenta Antai VB se encuentran
startups tan conocidas como Glovo
y Wallapop. Los Líderes conocieron,
además, algunas de las nuevas
iniciativas que se desarrollan bajo el
paraguas de la venture builder, como
Mascoteros, Deliberry, Cornerjob…

El principal
atractivo de
hubs como
Barcelona
Tech City es la
interconexión
entre
todos los
agentes del
ecosistema
emprendedor.

En la zona de Coworking visitaron el
espacio que tiene Acció, la Agencia
para la Competitividad de la Empresa
de la Generalitat de Cataluña,
que prestan apoyo y promoción al
ecosistema emprendedor a través de
eventos.
Finalmente conocieron The Collider,
un programa de Mobile World Capital
(que realiza el prestigioso evento
Mobile World Congress). Se trata de
un programa que conecta el talento
científico y emprendedor para crear
startups tecnológicas disruptivas. The
Collider fomenta la participación de
prestigiosos centros de investigación
y universidades para construir
nuevos mecanismos de transferencia
tecnológica y apoya la creación de
nuevas empresas digitales.
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¿En qué estado se encuentra el
sector de la Biotecnología en India?
En India vemos el sector de la
tecnología como el sector de un
nuevo amanecer. Se trata de un
sector vibrante con gran número de
nuevas empresas y emprendedores.
A lo largo de la última década hemos
visto un gran aumento en el número
de nuevas empresas.
En estos momentos podemos tener
más de 2.500 startups en el sector
de Biotecnología en India, y todo
apunta a que será una economía de
100.000 millones de dólares en 2025.
De modo que es uno de los sectores
prometedores en la economía del país.
Dentro del sector, el 60% trata
sobre dispositivos biomédicos
y diagnósticos, seguidos por la
industria de la biotecnología. Luego
está la biofarmacia, la investigación y
administración de medicamentos, el
sector agrícola…
Por lo tanto, bajo el término
‘Biotecnología’ se cubre un amplio
espectro de tecnologías, desde Salud,
Agricultura, Industria, tratamiento de
aguas residuales…

SHILPY
KOCHHAR
BIOTECHNOLOGY INDUSTRY
RESEARCH ASSISTANCE COUNCIL

Nos gustaría adoptar
políticas que se llevan
a cabo en España”

Por lo que respecta a la
cooperación Internacional, ¿en qué
aspectos podrían colaborar España
e India?
En BIRAC ya tenemos acuerdos con
varios agentes internacionales.
Contamos con acuerdos de
cofinancición con instituciones
como la Fundación Bill & Melinda
Gates, Wellcome Trust o USAID, por

nombrar sólo algunas, y estamos
interesados en colaborar con España
particularmente para la expansión
internacional de nuestras startups.
BIRAC cuenta con un grupo
de startups ya maduras con
sus tecnologías listas para ser
comercializadas. Vemos a España
como un mercado potencial para
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desarrollar estas tecnologías y,
también, estamos interesados en el
intercambio de startups y aprender
las mejores prácticas de España.
Al mismo tiempo, nos gustaría que
los innovadores españoles visiten
la India y formen parte de nuestro
ecosistema de incubación.
Durante estos días hemos visto
que la transferencia tecnológica
es tanto un problema como una
oportunidad. Quizá el sector de la
Biotecnología está más enfocado al
mercado…
No, los desafíos de la transferencia
tecnológica son iguales en el sector
de la Biotecnología que en los demás,
y hemos estado trabajando a este
respecto. El principal desafío es la
conexión entre industria y academia.
Y BIRAC realiza un gran esfuerzo para
facilitar esta conexión.
En este momento, la industria y
el sector académico comienzan a
mirarse el uno al otro. Proporcionamos

numerosas plataformas para que
interactúen más y de esta forma
la transferencia tecnológica pueda
hacerse realidad.
Por ahora la falta de oficinas de
transferencia tecnológica es uno
de los motivos por los que falta
dicha conexión. El Gobierno de India
está haciendo un serio esfuerzo
en la promoción de oficinas de
transferencia tecnológica en las
universidades y tenemos el objetivo
de establecer 150 oficinas para 2020.
Ya comenzamos a ver signos positivos
y en BIRAC contamos con varios
proyectos en los que las startups se
hacen con licencias tecnológicas de
las instituciones para llevar estas
tecnologías más allá y conseguir
su validación y comercialización. De
modo que ahora empiezan a verse las
primeras señales de éxito.
¿Qué parte de este programa le ha
resultado más interesante?

Shilpy Kochhar, Directora Senior,
Desarrollo Empresarial en el
Biotechnology Industry Research
Assistance Council (BIRAC). Especializada
en la gestión de subvenciones y en los requisitos
clave necesarios en un ecosistema empresarial en
crecimiento, dirige varios programas centrados en el
espíritu empresarial de BIRAC, como Ignition Grant,
Centros Regionales y programas de emprendimiento
estudiantil.

El Programa Líderes Indios en su
conjunto está muy bien diseñado. Nos
ha proporcionado una visión completa
del ecosistema de innovación en
España y hemos podido reunirnos
con los principales actores en la
promoción del emprendimiento y la
innovación en el país.
Para mí la mejor parte ha sido conocer
a las autoridades gubernamentales y
particularmente los ayuntamientos,
y poder conocer la manera en que
fomentan el emprendimiento.
Si nos comparamos con la India,
allí tenemos también al Gobierno
central y regional proporcionando
apoyo, pero aquí podemos ver que
los ayuntamientos también están
activamente implicados y juegan un

papel importante en la promoción del
emprendimiento y el apoyo activo a
los emprendedores.
Nos gustaría adoptar unas cuantas
políticas que se llevan a cabo en
España, que consideramos mejores
prácticas y son muy beneficiosas
para promover el emprendimiento.
Creo que en España las
Adminstraciones están realizando
un papel muy activo, y eso lo
hemos podido apreciar. Apoyo a la
incubación, asesoría… numerosos
servicios que se proporcionan sin
coste alguno, durante seis meses o
un año. Se trata de una gran ayuda
para que las startups superen su
periodo inicial. Esto es algo que se
puede aplicar en el caso de la India:
tenemos ya bastantes mecanismos
en marcha pero nos gustaría dar un
paso más y continuar avanzando.
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La última jornada de los Líderes
Indios 2019 comenzó con la visita
a la sede de Caixabank, donde
conocieron DayOne, su división
especializada en compañías
de innovación tecnológica e
inversores.
Joan Rosas, director de Relaciones
Internacionales y patrono
honorífico de la FCEI, recibió a
los participantes y les mostró
su disposición para establecer
nuevos lazos de colaboración con
empresas e instituciones indias.
Caixabank, señaló, “trabaja con
todos los bancos en India, tenemos
muy buena relación con ellos y
oficina en el país. Estaremos muy
felices de colaborar”.
En la reunión también estuvieron
presentes Víctor Cardoner y Ayshah
But, product manager y business
developer respectivamente de

DAYONE DE
CAIXABANK:
EMPRENDIMIENTO
EN EL SECTOR
FINANCIERO
Los Líderes visitan la sede en Barcelona
de uno de los principales bancos españoles
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DayOne, que se encargaron de
explicar su funcionamiento y
potencialidades.
DayOne es la división de la Caixa
que se encarga de la comunidad
de startups y los inversores. Como
señaló Víctor Cardoner a los Líderes,
“a lo largo de esta visita a España
han visto que el ecosistema está
creciendo en España y en Barcelona
en particular, y hay muchos agentes
implicados, con las startups en el
centro y los inversores alrededor”.
La función de Dayone en este
ecosistema es “ayudar a las
startups a pasar a ser compañías

Dayone es
la división
de La Caixa
encargada de
la comunidad
de startups
y de los
inversores.

37

consolidadas”. Esta tarea la llevan
a cabo ayudando a impulsar el
ecosistema, mediante servicios
bancarios especializados y por
medio del corporate venturing.
La ventaja de la colaboración de
instituciones financieras con startups
es doble. Por un lado, “los bancos
innovan con mayor eficacia entran en
nuevos segmentos de mercado y son
percibidos como más innovadores”.
Las compañías emergentes, por su
parte, “tienen acceso a una gran
base de clientes, se benefician de la
confianza y reputación del banco, y
ganan estabilidad y un flujo constante
de negocio”.

DayOne cuenta con centros en
Barcelona, Madrid, Valencia, Bilbao
y Málaga, que son puntos de
encuentro del talento y el capital.
Además, ofrece servicios de
consultoría financiera, productos
y servicios financieros a la carta
y una red global de relaciones
con los principales agentes y
stakeholders en los diferentes hubs
de innovación de todo el mundo.
De entre las distintas actividades
que desarrolla DayOne, Aysha But
destacó los premios Emprendedor
XXI que selecciona compañías de
menos de tres años en diferentes
sectores a las que, además de

otorgar un premio en metálico,
les proporcionan programas de
formación en prestigiosos centros
de Cambridge y Silicon Valley.
Desde su creación en el año 2007,
Emprendedor XXI ha invertido
más de 4,5 millones en premios
y ha acompañado a más de 300
empresas.
Muchas de estas empresas, señaló
Joan Rosas, “no han sido creadas
por españoles, sino por extranjeros.
Nos encantaría tener una compañía
creada por alguno de los Líderes,
estaríamos encantados de
recibirlos”.
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DISTRITO 22@ MODELO
DE TRANSFORMACIÓN
URBANA
El Ayuntamiento de Barcelona convirtió esta zona industrializada en
uno de los centros tecnológicos más importantes de Europa
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Ca l’alier, una antigua fábrica
reconvertida en centro de innovación
urbana, fue el punto de partida de
la penúltima actividad del Programa
Líderes Indios 2019. Este edificio
resume el propósito de Distrito
22@, iniciativa del Ayuntamiento de
Barcelona para renovar y modernizar
la antigua zona industrializada del
Poblenou, donde se desarrollan
actualmente clusters de Media,
tecnologías TIC, Energía, Diseño y
Salud.
David Martínez, director del
proyecto, acompañó a la delegación
india durante el trayecto por el
distrito. Les explicó que Ca l’Alier
fue el primer centro de innovación

urbana de Barcelona, situado
en lo que antiguamente fue una
fábrica textil y reformado con
la colaboración de la compañía
tecnológica Cisco.
“La idea era crear un hub alrededor
del centro de innovación de
Cisco” para así renovar una parte
de la ciudad que había quedado
obsoleta. Este fue el primer paso
de un proyecto que ha logrado en
dos décadas “atraer a casi 5.000
compañías y generar más de 50.000
puestos de trabajo”.
Este proyecto se desarrolló con
el apoyo de cuatro pilares: el
Ayuntamiento, las compañías,
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los vecinos del distrito y las
universidades. “Proponemos equipos
de trabajo con expertos en las áreas
necesarias (tecnología, urbanismo,
etcétera) y se hace una síntesis con
los principales elementos. Un vez
que tenemos una visión común se
establece un plan director y se firma
un acuerdo.
Además de visitar Ca l’alier los
expertos indio pasearon por el distrito
para conocer in situ su naturaleza y
peculiaridades. El trayecto les condujo
hasta Casa Asia, institución de la red
de Casas del Ministerio de Asuntos
Exteriores donde mantuvieron otro
de los encuentros previstos en
Barcelona. Durante el trayecto David
Martínez les explicó el proceso de
remodelación del Distrito 22@, como
la ampliación de las zonas peatonales
para reducir el tráfico rodado y la
creación de hubs de empresas.
“Al principio era difícil captar
empresas. El propio alcalde fue quien
convenció a universidades y grandes
corporaciones como RTVE, Mediapro
o Indra”. La presencia de estas
compañías hizo de imán para atraer
a otras hasta lo que es actualmente
distrito 22@.

5 JULIO

BARCELONA

PROGRAMA LÍDERES INDIOS 2019

40

CONECTAR ESPAÑA Y
ASIA A TRAVÉS DE LA
DIPLOMACIA PÚBLICA
En Casa Asia los participantes en el Programa conocieron
la labor de esta institución y el testimonio de dos casos
de éxito en emprendimiento

Los Líderes Indios visitaron la sede
de Casa Asia Barcelona, situada en el
Distrito 22@ de la ciudad condal. Este
organismo, dependiente del Ministerio
de Asuntos Exteriores y que forma
parte del Patronato de la Fundación
Consejo España-India, se creó en 2001
con la intención de contribuir a un
mejor conocimiento y al impulso de las
relaciones de España con los países de
Asia y el Pacífico.
Amadeo Jensana, director del
departamento de Economía y
Empresa de Casa Asia, recibió a los
Líderes y les mostró el desarrollo
de esta institución, “un organismo
de diplomacia pública que trata de
conectar España con los países
asiáticos”, entre ellos India, a través de
numerosas actividades y programas.

El encuentro en Casa Asia contó
también con la presencia de
dos expertos en el sector de
emprendimiento: Ricard Garriga,
fundador de Trioteca y Menorca
Millenials - Decelera (el primer
‘desacelerador’ de startups), y Pablo
Valderrama, director de Desarrollo de
Negocio de 3D Factory Barcelona, una
incubadora especializada en temas
relacionados con la impresión 3D.
Con su testimonio ofrecieron a los
Líderes un ejemplo práctico sobre
el ecosistema innovador en España
y Europa. El caso de Ricard Garriga
es el de un emprendedor que ha
desarrollado varias compañías
tecnológicas en España y en
Silicon Valley (Estados Unidos). La
más reciente, Trioteca, dedicada a
proporcionar información sobre el
proceso hipotecario y los bancos que
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ofrecen hipotecas en España.
Él vivió en primera persona el
extraordinario desarrollo del sector
emprendedor en Barcelona. “Hace
12 o 15 años era complicado hacer
negocios diciendo que eras de
Barcelona, porque relacionaban
la ciudad con sol y paella. Ahora
es diferente: han surgido muchas
compañías, algunas de gran éxito,
como Glovo o Cabify, y la gente se
pregunta qué tiene Barcelona. Por eso
vienen muchos inversores de Venture

Capital aquí”. Lo más importante para
una ciudad, añadió, “es tener historias
de éxito. Eso atrae más interés y más
inversores a la localidad”.
Por su parte Pablo Valderrama explicó
el funcionamiento de 3D Factory
Incubator, una iniciativa pública
desarrollada por El Consorcio de la
Zona Franca de Barcelona y Fundación
Leitat “con el objetivo de incubar
100 iniciativas (startups y spin-offs)
relacionadas con impresión 3D de
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alguna manera: software, materiales,
servicios de impresión, hardware,
nuevas aplicaciones…”
Hasta el momento el proyecto ha
captado 21 iniciativas de sectores
diversos (salud, movilidad, diseño
de software, bienes de consumo…)
que disfrutan de diversas ventajas
en el hub: desde servicios generales
(internet, ofimática, etcétera) a
servicios tecnológicos especializados,
entre ellos el acceso a “seis tipos

Los líderes
visitaron
la sede de
Casa Asia en
Barcelona en
su recorrido
por el Distrito
22@.

diferentes de impresoras 3D, con
dos millones de euros invertidos en
material de laboratorio: podemos
imprimir plásticos, resinas, metales,
aluminio…”
Esta iniciativa, señaló, es “parte de
un proyecto mayor, DFactoryBcn,
que contará con los laboratorios más
avanzados para esta tecnología” con
el objetivo de “convertir Barcelona en
referente europeo de impresión 3D”.
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ANIL
WALI
FOUNDATION FOR INNOVATION AND
TECHNOLOGY TRANSFER (FITT)

Se está llevando
a cabo un gran
esfuerzo en el
ecosistema español”
¿Cuál es la principal utilidad
del FITT como enlace entre la
investigación y la industria?
La Foundation for Innovation and
Technology Transfer (FITT) es una
oficina de transferencia tecnológica
integral, creada en 1992 por el
Instituto Tecnológico de Delhi, una de
las instituciones de educación líderes
en la India.

El FITT fue diseñado como una
amplia plataforma para involucrar al
Instituto con la industria, y a través
de nuestras principales actividades
tratamos de favorecer este objetivo
principal de reforzar esta relación
con la industria.
La transferencia de tecnología
es una de las prioridades del

Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidad de España. ¿Cómo es
la posición del Gobierno de India a
este respecto?
En ITT-Delhi comprendimos
muy pronto la importancia de la
transferencia tecnológica. Lo que
estamos viendo ahora en la India
es que el Gobierno, a través de sus
agencias, está haciendo un fuerte

énfasis en la transferencia de
tecnología desde la academia hacia
la industria.
Creemos que muchas tecnologías,
ideas, invenciones… que se están
creando en el mundo académico, de
alguna manera no encuentran su
lugar en el mundo exterior. Por tanto,
se siente la necesidad de contar con
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Dr. Anil Wali, director de Foundation for
Innovation and Technology Transfer (FITT),
organización creada por el Indian Institute
of Technology Delhi (ITT Delhi) como enlace
entre el Instituto y el sector industrial. Durante sus
más de 25 años ha ideado formas innovadoras de crear
asociaciones y vínculos con empresas para permitir la
transferencia de conocimientos.

políticas dedicadas a la transferencia
tecnológica.
India tiene una excelente
reputación por el nivel de
sus estudiantes de ciencia y
tecnología. ¿Se percibe esto
también en el mundo del
emprendimiento?
Hubo una época en que, para una gran
parte de la población estudiantil de
la India, conseguir un empleo seguro
y estable solía ser su prioridad. Esto
ya no es así. De hecho, ha habido
tantos modelos de líderes que
durante prácticamente la última
década hemos visto una mayor
atracción de los estudiantes hacia el
emprendimiento.
Intentamos ver el emprendimiento
como una alternativa más en la
carrera profesional. Esta es una
señal saludable porque, por ejemplo,

no todos los estudiantes pueden
conseguir un trabajo seguro como
funcionarios. Por lo tanto, vemos
una tendencia positiva que en la
comunidad estudiantil se vea el
emprendimiento como una opción
viable.
Durante este Programa, ¿ha visto
muchas diferencias entre los
ecosistemas de startups de España
e India?
En realidad no muchas. Hay
ecosistemas de startups que
evolucionan más rápido en unos
países que en otros. Pero en la
mayoría de los países desarrollados
o en vías de desarrollo nos hemos
dado cuenta de que habilitar un
ecosistema de startups o fortalecer
los ecosistemas ya existentes es
una buena manera para fortalecer la
economía.

Ha habido cosas interesantes que ver
en España. En la India, que es un país
relativamente grande, todo está muy
disperso. Lo que he visto en España es
que la Administración, especialmente
a través de los ayuntamientos, se
está convirtiendo en un buen agente
del ecosistema de startups.
En India, por otra parte, se ha dado un
fuerte impulso político desde el nivel
más alto para reforzar el ecosistema
con el programa Startup India.
¿Existe alguna manera en que
los gobiernos e instituciones de
ambos países puedan cooperar para
desarrollar este sector?
Por supuesto. He podido ver que se
está llevando a cabo un gran esfuerzo
en el ecosistema español. Podríamos
aprender unas cuantas cosas, porque
hay algunas buenas prácticas.

Particularmente, aquellas que
involucran a los gobiernos locales y
provinciales. Creo que eso es algo que
nuestros gobiernos estatales podrían
estudiar. Cierto que algunos de los
estados indios han comenzado a
desarrollar instrumentos políticos para
reforzar el ecosistema emprendedor.
Pero creo que el tipo de ambiente, el
tipo de ecosistema, el enfoque como
stakeholder que los ayuntamientos
españoles están realizando es un
modelo que podría ser emulado en la
India.
¿Qué parte de este Programa ha
encontrado más interesante?
Me ha interesado especialmente el
modelo desarrollado por Barcelona
Activa. Me impresionó especialmente
y algunos de los ponentes eran
magníficos. En este aspecto el
Programa cumplió totalmente con
nuestras expectativas.

PROGRAMA LÍDERES INDIOS 2019

44

ARTE, CULTURA
E HISTORIA

PASEO
TURÍSTICO
POR
MADRID
Los Líderes
realizaron una
visita en la
que visitaron
los principales
atractivos de la
capital, como el
Palacio Real, La
Plaza de Oriente,
La Plaza Mayor,
o el Mercado de
San Miguel.
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ARTE, CULTURA Y GASTRONOMÍA

EL MEJOR FLAMENCO EN CASA PATAS
Los Líderes tuvieron oportunidad en Madrid de degustar la
esencia de la gastronomía española y disfrutar de uno de
los espectáculos flamencos más reputados de la capital.

PROGRAMA LÍDERES INDIOS 2019

ALMUERZO CON EL EMBAJADOR DE INDIA EN ESPAÑA
Sanjay Verma, embajador de India en España, analizó con los participantes en el Programa
las relaciones bilaterales y los intereses comunes de ambos países en emprendimiento y startups.
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ARTE, CULTURA E HISTORIA

VISITA GUIADA A LA SAGRADA FAMILIA
Los Líderes realizaron una visita guiada en el interior
de la Sagrada Familia tras disfrutar de
un almuerzo organizado por
el Ayuntamiento de Barcelona.
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