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“Desarrollamos soluciones avanzadas para sectores estratégicos 
como movilidad, salud, agroalimentación y energía, entre otros.”

¿Cuál es tu papel/actividad dentro de tu empresa/institución?
El Clúster Functional Print agrupa actualmente a más de 120 entidades con capacidad y conocimiento en
electrónica flexible, bioimpresion, smart packaging y sistemas híbridos 2D/3D (funcionarización de
piezas/elementos fabricados por tecnologías aditivas). Mi trabajo consiste en dirigir las diversas líneas de
actuación, la difusión y promoción nacional e internacional, el impulso y gestión de proyectos de I+D+i,
apoyo a la internacionalización y soporte en la creación de nuevas empresas de base tecnológica.

La plataforma tecnológica española 3NEO es una entidad público-privada donde coordino a todos los
agentes de ciencia, tecnología e innovación, con el objetivo de definir una estrategia a largo plazo en I+D+i,
promoviendo actividades de vigilancia estratégica y transferencia de conocimiento, entre otras tareas.

¿En qué proyectos estás trabajando actualmente?
Nuestros proyectos son muy diversos, podría destacar los grupos de trabajo que actualmente tenemos en
automoción (interface human machine, superficies inteligentes, integración de sensores) y salud
(dispositivos de diagnóstico bioquímico y ensayos biológicos, wereables,…). A nivel internacional, nuestra
participación en ferias como LOPEC, donde actualmente somos el 4º país con mayor representación
agrupada por detrás de Alemania, Canadá y Francia, siendo probable que el año próximo nos situemos en 3º
posición.

¿Cómo puedes ayudar a la #pymeNavarra?
Se puede afirmar que actualmente hemos convertido a Navarra en el epicentro nacional de todo el
conocimiento en este tipo de Tecnologías Facilitadoras de Innovación (KET _Key Enabling Technologies) que
permiten el desarrollo de nuevos materiales, productos y servicios de alto valor tecnológico. Las mismas
ofrecen nuevas oportunidades de procesos y productos de manera transversal a los diferentes sectores
industriales con el desarrollo de aplicaciones avanzadas. Ofrecemos soporte y asesoramiento a las empresas
en la aplicación de las tecnologías de impresión avanzada en sus productos y servicios a fin de diversificar en
aplicaciones de mayor valor añadido.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Especialmente, las conexiones que estableces entre los agentes de ciencia, tecnología y empresa, y cómo a
través de ello, se producen cambios significativos en las estrategias empresariales mejorando sus factores
competitivos. Principalmente en las PYMES, que sin este tipo de entidades de apoyo se encuentran muy
aisladas. Y lo mejor de todo…. cuando nos cuentan cómo les hemos ayudado y te lo agradecen con
sinceridad.
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