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D e las más de veinte mil 
adquisiciones relevan-
tes de empresas tecno-

lógicas realizadas entre 2011 y 
2015, un tercio de ellas fueron 
realizadas por empresas no tec-
nológicas, según un estudio de 
Strategy+business. 

No hay sector que se esté li-
brando de una mayor o menor 

transformación por mor de la 
tecnología, de modo que bien 
mediante subcontratación, 
alianza, iniciativa interna o ad-
quisición, las empresas están 
acelerando la incorporación de 
las nuevas tecnologías a su ne-
gocio. 

Las empresas tecnológicas es-
tán siendo objeto de deseo de lí-

deres sectoriales, convirtiéndo-
se en una estrategia habitual la 
continua búsqueda de talento 
colectivo y soluciones innova-
doras que bien impulsen el ne-
gocio, bien eviten su adopción 
por la competencia. 

Y en este sentido, nos encon-
tramos con sectores maduros 
en estas estrategias, como el ae-

rospacial o el de bienes de equi-
po. Sectores en pleno apogeo de 
adquisiciones tecnológicas, co-
mo automoción, retail y distri-
bución o turismo y ocio. Y sec-
tores pasivos como construc-
ción, logística y transporte, far-
macéutico y energía.  

En cualquiera de ellos, una 
opción siempre a explorar.

Adquisiciones 
tecnológicas
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El express

za Activa o CEEI Aragón, así co-
mo gente que participa en pro-
gramas de emprendimiento del 
Instituto Aragonés de Fomento 
(IAF), Youth Business Spain o la 
Universidad de Zaragoza, ade-
más de profesionales de Itainno-
va, el Zaragoza Logistics Center 
(ZLC), la escuela de negocios 
Ceste o Simply. Además del es-
fuerzo, primó el buen rollo, como 
pudieron constatar gente como 
Alex Dantart, que está lanzando 
ahora en Zaragoza el programa 
Founder Institute de Silicon Va-
lley; Carlos Piñeyroa, director de 
Initland, o Alberto Oliván, de la 
empresa Hunteet, entre otros 
muchos. 

EL CIEM E INIT. El CIEM Zarago-
za abrió sus puertas en junio de 
2011 y en poco tiempo alcanzó 
una ocupación del 100% con pro-
yectos que, tras haber pasado por 
un programa de aceleración em-
presarial, siguen en la brecha. 
Muy orgullosos están de compa-
ñías como Nanoimmunotech, 
Efinétika, Ingenia, Maubic, Cine-
masens, Visual Plus, FTS y la pro-
pia Cognit, clave en el evento de 
la Quedada. Además de gestionar 
el CIEM, Init está al frente de 
otro centro en Zaragoza desde 
2014. Se trata de La Ronda, defi-
nida por sus responsables como 
«la primera incubadora vertical 
en España de turismo, restaura-

ción y hotelería», en la que van 
de la mano de Meliá Hotels Inter-
national. Esta incubadora, apun-
tan, «ha sido un referente inter-
no para la cadena hotelera», por 
lo que se prevé replicar la expe-
riencia en otras ciudades españo-
las donde la cadena tiene presen-
cia.  

 
EL ANIVERSARIO. A la celebra-
ción del CIEM Zaragoza le restan 
ahora una jornada de puertas 
abiertas (el jueves 30) y, en oto-
ño, un ‘nightworking’ que reuni-
rá a los emprendedores que han 
pasado por ahí en estos años. 
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La incubadora CIEM  
Zaragoza celebra sus 
cinco años de vida con 
actos como la Quedada 
del Emprendimiento, 
que reúne a más de un 
centenar de corredores 

5 KILÓMETROS AL SOL. En el 
marco de la celebración de sus 
cinco años de andadura, la incu-
badora de empresas CIEM Zara-
goza celebró esta semana la II 
Quedada Amiga del Emprendi-
miento, un evento que reunió a 
más de un centenar de personas 
dispuestas a correr 5 kilómetros 
bajo un sol de justicia con el ob-
jetivo, además de hacer deporte y 
encontrarse con personas del 
mundillo emprendedor de la ciu-
dad, colaborar con una causa so-
cial, ya que los kilómetros reco-
rridos se transformarán, a través 
de un mecanismo de Responsa-
bilidad Social Corporativa, en 
energía solar comprada por la 
empresa aragonesa Cognit para 
llevarla a escuelas de la región de 
Maharashtra, en la India. Quizás 
el calorazo sufrido, aunque luego 
hubiese oportunidad de compar-
tir unas cervezas (como se anun-
ció en la convocatoria), da más 
valor a un evento que tuvo lugar 
en el entorno de la Expo y en el 
que hubo hasta ‘embajadores’ de 
la carrera. Uno de ellos fue Juan 
Romero, entrenador experto en 
lo que se ha dado por llamar ‘run-
ning’ y cuyo blog ‘Aprende a co-
rrer’ tiene mucho éxito, y las 
otras fueron tres periodistas ara-
gonesas en forma, las televisivas 
Pilar Estopiñá (Aragón Televi-
sión), Belén Lorente (TVE) y Ro-
sa Balaguer. Romero dirigió el 
calentamiento y dio el toque pro-
fesional a la jornada. 

 
PARTICIPANTES. Para la organi-
zación de la carrera, Initland, em-
presa gestora, del CIEM (Centro 
de Incubación Empresarial Milla 
Digital), se apoyó en la platafor-
ma de emprendimiento social In-
goa, comunidad de ‘runners’ o co-
rredores que a través de su plata-
forma de emprendimiento social 
generó un dorsal virtual gratuito 
a cada corredor. En el evento par-
ticiparon, además de la gente del 
CIEM, corredores de otras incu-
badoras como La Ronda, Zarago-

Mayores 
de 65 años
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E l lector J. A. L. nos 
pregunta por los be-
neficios especiales en 

el IRPF para las personas 
mayores de 65 años. El pri-
mero, que viene de años 
atrás, es la exención de la ga-
nancia patrimonial obtenida 
en la enajenación, onerosa o 
lucrativa, de la vivienda habi-
tual del contribuyente mayor 
de 65 años, tanto si la vivien-
da habitual se transmite a 
cambio de un capital como si 
lo es a cambio de una renta, 
temporal o vitalicia; es posi-
ble transmitir la nuda pro-
piedad de la vivienda, reser-
vándose el usufructo vitali-
cio el contribuyente, y apli-
car la exención por la ganan-
cia patrimonial obtenida. 

Existe un segundo benefi-
cio para mayores de 65 años, 
novedad en la renta de 2015 y 
compatible con el anterior, 
que declara exentas de gra-
vamen las ganancias patri-
moniales que se pongan de 
manifiesto con ocasión de la 
transmisión de elementos 
patrimoniales, (inmuebles, 
acciones, fondos de inver-
sión, etc.,) por contribuyen-
tes mayores de 65 años, 
siempre que el importe total 
obtenido por la transmisión 
se destine a constituir una 
renta vitalicia asegurada a su 
favor. 

Para ello, la renta vitalicia 
deberá constituirse con una 
entidad aseguradora en el 
plazo de seis meses desde la 
fecha de transmisión del ele-
mento patrimonial; el contri-
buyente será el beneficiario 
de la renta vitalicia, y comu-
nicará a la entidad asegura-
dora que la renta vitalicia 
que contrata constituye la re-
inversión del importe obteni-
do en la transmisión exenta. 
El límite máximo de reinver-
sión es de 240.000 euros, y si 
se hace una reinversión par-
cial se excluye de tributar la 
parte proporcional de la ga-
nancia patrimonial. 

jmcasasv@reicaz.com

INITLAND 
 
◆ Carlos Piñeyroa. El 
director de Initland, 
el sistema de innova-
ción y emprendi-
miento de Init, que 
gestiona el CIEM Za-
ragoza, participó el 
pasado martes en la 
II Quedada amiga del 
emprendimiento.

NANOINMUNOTECH 
 
◆ Rubén Santos. Es-
te emprendedor diri-
ge una de las compa-
ñías de más éxito 
ubicadas en el edifi-
cio que gestiona 
CIEM Zaragoza. Una 
empresa con mucho 
futuro en nanotec-
nología.

◆ En el parque del Agua. Imagen de un momento de la carrera organizada por Initland, que ges-
tiona el CIEM Zaragoza), e Ingoa en el marco de los eventos organizados para celebrar los cinco 
años de la incubadora de empresas. El evento tuvo lugar el martes pasado. CIEM


