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Andrés Espinosa es el presidente de la Fundación Centro de Innovación y Tecnología
de la Pesca GARUM, ubicado en Isla Cristina, que pretende impulsar este sector
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CONSTITUCIÓN DEL CIT DE ISLA CRISTINA. Al acto asistió el consejero de Innovación de la Junta de Andalucía, Ciencia y Empresa, Francisco Vallejo.

«Queremos que GARUM sea un
centro de última generación»
■ NURIA G. ARRAYÁS

Andrés Espinosa lleva las riendas del
CIT GARUM, un ambicioso proyecto
conelquepretendequeelcentroubicado en Isla Cristina funcione como
una plataforma efectiva de cooperación empresarial con entidades
nacionales e internacionales.
- ¿Cuál es la función principal de
este Centro de Innovación y
Tecnología de la Pesca GARUM?
- GARUM nace con la misión de
ofrecer servicios avanzados en
tecnologías de alimentos del mar,
tecnologías de procesos y tecnologías de sostenibilidad, al conjunto de operadores del cluster pesca.
Un conglomerado de actividades
donde estimamos trabajan más de
10.000 personas en toda Andalucía.
- ¿Y otros aspectos a los que
dedicarán especial atención?
- También queremos que el centro de innovación ofrecezca a
nuestras empresas servicios avanzados en prospectiva, desarrollo de
negocio, internacionalización o
incubación empresarial, demandas
casi tan importantes como las estrictamente tecnológicas. Esto nos
obligará a ser muy exigentes con
el personal a incorporar al nuevo
centro, que deberán ser profesionales de primera fila, muy orientadas al resultado y con una capacidad para interactuar a escala internacional y de estructurar todo
tipo de proyectos empresariales.
Queremos en el centro de Isla Cristina a los mejores. El centro dispondrá de un showroom a modo
de exposición permanente sobre la
producción transformadora andaluza en el sector pesca y conservero
y de una incubadora de empresas

que dispondrá de unos 15 despachos totalmente equipados para
nuevas empresas innovadoras
que se incoporen a nuestro sector.
- ¿Quién forma parte de esta
fundación?
- Tras un primer impulso por
parte de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa y de un grupo de
empresas líderes como USISA,
Herme Ortiz o UBAGO, la Fundación aspira a contar desde el primer
momento con la máxima participación de empresas y operadores
privados, configurando un Patronato
extenso, con presencia de todos los
grupos que conforman el cluster
pesca: cofradías y armadores; ser-

“El crecimiento viene de
la innovación, la
diferenciación y la
internacionalización”
vicios marítimos y de logística. Sólo
así conseguiremos que el nuevo Centro se convierta a corto plazo en el
organismo intermedio de referencia
para las políticas industrial, pesquera y de investigación e innovación, a todos los niveles de la administración, pero con la particularidad de la participación directa
de las empresas en sus órganos de
gobierno. Esto hasta ahora es nuevo
en nuestro entorno regional.
- Uno de los objetivos es mejorar la competitividad del sector pesquero de la costa, ¿cómo
quieren conseguirlo?
- Para dar una respuesta lo más
completa posible a los retos de

competitividad que tiene planteados el sector, queremos que el
nuevo centro de innovación y tecnología ofrezca servicios en cuatro
áreas de trabajo. Un Área Tecnológica, con tres líneas de actividad:
tecnologías de alimentos del mar,
sostenibilidad y tecnologías de procesos. Un Área de Estrategia Empresarial, donde ubicaremos aquellos servicios de innovación no tecnológica relacionados con la cadena de valor en alimentos del
mar. El Área de Incubación con
despachos de hasta 60 m2 para albergar proyectos relacionados con
el sector pesca. Y por último un
Área de Información y Difusión
desde la que se ofrecer servicios de
vigilancia tecnológica e información de interés empresarial, oficina técnica de eventos y ventanilla
única para el cluster pesca.
- Después de algo más de un
mes tras la constitución de la
fundación, ¿han avanzado en
algún aspecto?
- Estamos en período de sentar las bases. Precisamente, aprovechando la celebración de
FAMAR en Isla Cristina tenemos
prevista una reunión de trabajo
del Patronato de la Fundación
donde aprobaremos el plan de trabajo para los próximos meses. Las
líneas de trabajo serán básicamente la difusión del proyecto
entre la totalidad de los operadores privados del sector pesca en
Andalucía y la consecuente ampliación del Patronato; el impulso y el seguimiento al proyecto de
rehabilitación de la antigua fábrica de conservas Mirabent, en
Isla Cristina, como sede privilegiada del centro tecnológico; y el

impulso de proyectos de cooperación empresarial en el campo de la
innovación.
- Se pretende que en el año
2012 el centro funcione a pleno
rendimiento pero, ¿cuándo cree
que empezarán a verse los resultados?
- Desde luego el hito fundamental va a ser cuando finalicen las
obras de rehabilitación de la antigua fábrica de conservas Mirabent,
a cargo del Ayuntamiento de Isla
Cristina, cuyo papel, junto a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, está siendo fundamental para
que este proyecto sea una realidad.
Las obras empezarán este año y po-

“Queremos en el centro
de Isla Cristina a los
mejores profesionales
del sector pesquero”
drán estar finalizadas a principios
de 2010. No obstante, ya hemos indicado que el trabajo ya que comenzado.
- ¿Cómo definiría la situación
actual del sector pesquero onubense? ¿Considera que este
centro mejorará los datos sobre
el volumen de la pesca regional?
- El sector de la pesca en Andalucía se encuentra en una encrucijada, a medio camino entre el
fuerte proceso de ajuste que viene
experimentando la rama extractiva de pesca marítima, y la necesidad de generar un nuevo potencial
de crecimiento en lo que respecta
al sector transformador, en una si-

tuación de madurez pero a la vez
de falta de desarrollo de aspectos
como la innovación o la internacionalización, lo que no se corresponde con el volumen de producción generado desde Andalucía. En
concreto, en el sector transformador los crecimientos van a venir de
la mano de la innovación, la calidad y de la capacidad de aperturar mercados exteriores. Estos
retos impondrán una criba de operadores, si bien los que permanezcan obtendrán mayores valores
añadidos y rentabilidad, ahora en
niveles muy bajos. Esto no será una
cuestión de tamaño sino de afinar
el modelo de negocio y de manejar, insisto, variables como la innovación, la diferenciación o la internacionalización. Los centros
tecnológicos especializados representan cada vez más un equipamiento fundamental para el impulso de estos elementos, sobre
todo para las pequeñas y medianas empresas. Era el elemento que
nos faltaba en Andalucía
-Algunos de los objetivos
están relacionados con el respeto
hacia el medio ambiente, el
marketing o la internacionalización, ¿es una de sus máximas
el crear una fundación moderna?
Queremos que GARUM sea un
centro de última generación, esa es
la ambición que nos trasladan desde
la Consejería de Innovación y que
desde el sector privado compartimos plenamente. Queremos que el
centro funcione como una plataforma efectiva de cooperación empresarial, que se relacione con otros
centros y entidades, a nivel nacional e internacional, que adquiera
notoriedad a medio plazo.

