
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Fundación BBVA otorgó en 

Diciembre de 2014 una de sus cinco 

ayudas a proyectos de investigación 

en el área de socioeconomía a un 

equipo integrado y liderado por 

investigadores del grupo AQR. El 

proyecto “Redes de colaboración 

tecnológica e innovación. 

Determinantes y efectos sobre la 

competitividad de las empresas 

españolas” fue uno de los 5 

seleccionados para ser financiado 

dentro de la convocatoria de las 

Ayudas Fundación BBVA a Proyectos 

de Investigación en Socioeconomía. 

El número de solicitudes 

presentadas en esta área superó el 

centenar.  

El objetivo general del 

proyecto, a ejecutar a lo largo de 

dos años, es el de proporcionar 

evidencia robusta sobre el papel que 

juega la colaboración tecnológica y 

la participación en redes globales de 

innovación en el éxito de la 

actividad innovadora de la empresa 

española y del efecto que la misma 

tiene tanto sobre los resultados 

empresariales, especialmente en 

cuanto a su competitividad 

internacional, como en la 

generación de ocupación y la 

desigualdad de ingresos. 
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AQR de la Universidad de Barcelona 

Diciembre 2015 

Redes de colaboración tecnológica e innovación. Determinantes y efectos sobre 
la competitividad de las empresas españolas 
 

INNOREDES NEWSLETTER  

www.proyectoinnoredes.wordpress.com/             

Resultados 

INNOREDES 1.1. Technological 
cooperation in Spanish firms 

INNOREDES 2.1. Main 

determinants of R&D 

Cooperation: Empirical 

evidence for the Spanish case 

INNOREDES 2.2. Persistence in 
R&D collaborative agreements 

in Spain 

INNOREDES 4.1. The impact of 

technological variety in co-

patenting networks 

 

 

Entradas en el blog 

The impact of technological 

variety in co-patenting 
networks, 18 Diciembre, 2015 

Determinants of R&D 

cooperation. Differences across 
partners and sectors, 18 
Diciembre, 2015 

Comparing Spanish innovative 

and cooperative firms to other 
European countries: Evidence 

from the Community 

Innovation Survey in 2004-
2012, 13 Noviembre, 2015 

Does technological cooperation 

impact innovative performance 
in Spanish firms?, 28 Julio, 
2015 

How importantly is 

technological cooperation used 
by Spanish firms?, 28 Julio, 

2015 

Miembros del equipo investigador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

El equipo del proyecto está compuesto por 
siete miembros del grupo de investigación 
AQR de la Universidad de Barcelona: R. 
Moreno, como IP, J.Ll. Carrión, E. López-
Bazo, R. Ramos, V. Royuela, J. Suriñach y E. 
Vayá.  

Asimismo cuenta con la participación de R. 
Crescenzi (LSE), E. Miguelez (Univ. 
Bordeaux) y S. Usai (CRENoS-Univ. of 
Cagliari). 
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Tareas de INNOREDES 
  

            
Num. 

 
Tarea 

 
1 

Análisis del déficit en colaboración tecnológica 
de las empresas españolas y la repercusión en sus 
bajos niveles innovadores, especialmente en el 
caso de las PYMEs en momentos de crisis 
económica. 
 

 
2 

Estudio de los principales determinantes de la 
colaboración tecnológica según el alcance 
geográfico de tal colaboración así como 
diferenciando en los momentos de expansión y 
de recesión. 
 

 
3 

Estudio del impacto diferenciado de la dimensión 
geográfica de las redes de innovación sobre el 
rendimiento innovador de las empresas 
españolas. 
 

 
4 

Determinar el efecto de la diversidad tecnológica 
de las redes de innovación en la generación de 
nuevo conocimiento 
 

5 

Analizar el efecto diferenciado de la 
participación en redes de innovación locales y 
globales según las características socio-
económicas de las regiones. 
 

6 

 

Estudiar en qué medida la innovación en general, 
y la realizada mediante redes en particular, 
favorece la internacionalización de la empresa 
española 
 

7 

Cuantificar el impacto de la innovación sobre el 
empleo cualificado y no cualificado, 
considerando tanto canales directos como 
indirectos, y distinguiendo por tipo de 
innovación. También se pretende analizar el 
posible impacto sobre el gap salarial entre 
trabajadores cualificados y no cualificados y, en 
relación con ello, sobre la desigualdad de 
ingresos en España. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Objetivos 

Se pretende proporcionar evidencia 
robusta acerca del papel que juega la 

colaboración tecnológica y la 

participación en GINs en el éxito de la 

actividad innovadora de la empresa 
española y del efecto que la misma tiene 

tanto sobre los resultados 
empresariales, especialmente en 

cuanto a su competitividad internacional, 
como a la generación de empleo y la 
desigualdad de ingresos. 

Valor añadido y 

principales beneficiarios 

Es de esperar que los beneficios del 
proyecto se produzcan a tres niveles. Por 
un lado, los resultados de la investigación 

serán puestos al alcance de la 
comunidad académica nacional e 
internacional estrechamente vinculada 

a la materia objeto de estudio, y al mismo 
tiempo se realizarán un conjunto de 
actividades a fin de garantizar la difusión 

de los resultados a aquellos agentes 
políticos interesados en los mismos así 

como a la sociedad en general y, más 

específicamente, a las organizaciones 
empresariales y a las interesadas 
en la promoción de la innovación. 

 

 

 

 

Datos de contacto:   
Grupo de investigación AQR, Facultad de Economía y Empresa de la   

Universidad de Barcelona. Departamento de Econometría, Estadística y 

Economía Española.  

 

Av. Diagonal 690, 08034 Barcelona (SPAIN) Número: +34 934037241 Fax: +34 

934021821 E-mail: aqr@ub.edu  Pàgina web: www.ub.edu/aqr 
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