
Señor Perán. Usted dirige el centro tecnológico más impor-
tante de Castilla y León y el sexto de España. ¿Podrá decir-
me en qué situación se halla este sector en nuestra Comu-
nidad y en el conjunto del país?
Los centros tecnológicos (CTs) fueron creados en 1996.
CARTIF nació antes como Asociación de I+D+i, de acuerdo
con el RD 2516/1980. El motivo de su creación es impulsar
la investigación aplicada y su transferencia a las empresas

para aumentar su eficiencia técnica y su capacidad competi-
tiva, con tecnología creada en España, no en la compra de
patentes exteriores. Desgraciadamente, una parte muy im-
portante de las empresas de todos los sectores económicos
nacionales han tardado mucho en entender que el camino
del éxito pasa por la investigación e innovación propia. Cla-
ro, eso implica dedicar recursos, cuyo retorno no siempre
está garantizado.
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“En España los centros tecnológicos juegan un papel relevante en la investigación aplicada, en la transferencia de tecnología
a las empresas y en la captación de fondos internacionales, esencialmente europeos”

“La decisión más importante a tomar 
es la elección de las fuentes de energía”

José Ramón Perán González, director general del Centro Tecnológico CARTIF

José Luis Guerrero

Su madre, Josefa González Aguado, fue una de las pioneras de la investigación en España y se podría decir que en el mun-
do en la medida que aparece en publicaciones con personajes de la talla de Margarita Salas o Marie Curie a quien conoció.
Podríamos decir aquello del refrán “de casta le viene al galgo”.
José Ramón Perán González es uno de los ingenieros más prestigiados de España. Ha recibido la distinción de Mención Honorí-
fica a la Mejor Trayectoria Profesional, un galardón otorgado de manos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid
y el Consejo General de Colegios de Ingenieros Industriales como reconocimiento a su amplia carrera académica y profesional. 
Perán es director general del Centro Tecnológico CARTIF y profesor emérito de la Universidad de Valladolid. Este reconoci-
miento conmemora su amplia carrera académica como Doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Valladolid, Doctor
Ingeniero Industrial e Ingeniero Industrial en las Especialidades Eléctrica y Mecánica por la Politécnica de Madrid y Licen-
ciado en Ciencias Físicas y Ciencias Económicas por la Complutense.
Además, su carrera profesional ha estado marcada por otros grandes hitos como la creación de CARTIF, liderando su direc-
ción general, y su etapa de director de la fábrica de Carrocerías de Renault en Valladolid, de Aprovisionamiento de España
y Portugal, o la Fábrica de Mecánica de Valladolid.



El desarrollo real de los CTs comenzó al inicio de los 90, cuan-
do los gobiernos autonómicos al calor de los fondos FEDER
comenzaron a financiarlos. Este proceso ha sido muy desi-
gual, la idiosincrasia regional fue decisiva. Los resultados
también.
En este momento los CTs de CyL, presentan un panorama muy
diverso, en tamaño, actividad especifica, presencia nacional e
internacional, y también ambición. En CyL están siendo impul-
sados por las autoridades autonómicas “de forma sensible”.
Se ha creado muy recientemente una asociación regional de
todos ellos. Para aumentar la eficiencia del conjunto y la coo-
peración entre los mismos. Estamos en los primeros pasos. 
En España los CTs juegan un papel relevante en la investiga-
ción aplicada, en la transferencia de tecnología a las empresas
y en la captación de fondos internacionales, esencialmente eu-
ropeos. 
CARTIF es el acrónimo de Centro de Automatización, Robó-
tica, Tecnologías de la Información y la Fabricación. Usted
fue fundador de este centro. ¿Qué fue lo que le impulsó a
ponerlo en marcha?
El nombre y como resultado el acrónimo, fue debido a que,
cuando quisimos registrarlo, tuvimos que ir añadiendo letras,
iniciales de nuestros conocimientos, hasta conseguir una de-
nominación libre. 
Lo pusimos en marcha todo el equipo del departamento de
Automática de la Escuela de Ingenieros de Valladolid. El objeti-
vo fue aprovechar el instrumento recientemente creado de los
CTs para optimizar la labor de transferencia de técnica y de
conocimientos, que ya realizábamos desde el Departamento
Ingeniería de Sistemas y Automática, a las empresas regiona-
les. La normativa de estos permitía una acción mucho más

ágil, al ser organismos privados. Bien es verdad que el riesgo
era muy alto, ya que no existía protección pública. El éxito de-
pende de la capacidad de resolver problemas empresariales y
conseguir los contratos. Además, había que ir a convocatorias
en concurrencia competitiva, con universidades, organismos
públicos o privados de investigación. 
El Centro Tecnológico nació en 1994 en la Universidad de
Valladolid, fruto de su crecimiento se instala en el Parque
T. de Boecillo en 1999, y a punto de cumplir el 30 aniversa-
rio ¿qué reflexión hace sobre el camino recorrido?
Cuando comenzamos partíamos de un espíritu universitario y
el deseo de ser útiles a la sociedad, desde un punto de vista
muy universitario, aunque yo tenía una amplia experiencia de
trabajo en la multinacional Renault, donde trabajé 30 años.
Muy satisfactorios tanto personal como profesionalmente. Los
primeros pasos exitosos fueron fruto de una entrega excep-
cional de los profesores del Departamento y de los investiga-
dores que contratamos. A medida que fuimos creciendo com-
prendimos que era necesario dotar CARTIF de una estructura
material y empresarial eficiente. Ya desde el principio tenía-
mos la idea, que los investigadores del Centro tenían que ser
elegidos por sus conocimientos, capacidad de trabajo y entre-
ga. Debíamos de dotarles de un salario digno y una situación
laboral estable. Hemos aprendido sobre la marcha que es ne-
cesario dedicar recursos importantes a seguir los progresos
de la Ciencia y de la Técnica. Por otra parte, debíamos ampliar
nuestro campo de acción a las nuevas demandas sociales. En
definitiva, adaptarse al medio, según nos explicó Darwin.
CARTIF se constituye como una fundación privada, sin áni-
mo de lucro, que ofrece soluciones innovadoras a las em-
presas para mejorar sus procesos y sus productos. ¿Las
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castilla y león

“El éxito de un centro tecnológico depende de la capacidad de resolver problemas empresariales y conseguir contratos”



empresas cuentan con ustedes para mejorar su competitivi-
dad y crear nuevas oportunidades de negocio?
Sí, pero no en el grado que nos gustaría. En las empresas pe-
queñas muchas veces miran a muy corto plazo, los recursos
disponibles son, a veces, muy limitados. En las medianas y
grandes, cuando van bien, predomina la rutina de no hacer
nada, como si el mundo no se moviera a una velocidad cada
vez mayor. En muchas ocasiones ante un problema, las per-
sonas que han de tomar las decisiones son deslumbradas por
presentaciones power point muy atractivas, de multinaciona-
les de prestigio, que realmente presentan una solución gene-
ral, ya cocinada, y que, con leves adaptaciones, presentan co-
mo solución. Casi siempre con un coste muy elevado. En la
práctica las modificaciones que deben ser realizadas necesa-
riamente por la gran compañía, tienen un coste muy elevado.
Casi siempre prima la rutina, y el recurso “si sale mal se ha
escogido al proveedor más seguro y así se evade la respon-

sabilidad propia”. Frente a ello nosotros ofrecemos resolver
su problema específico, sin ninguna exigencia de futuro, con
un coste muy inferior. Además, la empresa es la propietaria
de la solución.
Con una plantilla con cerca de 200 investigadores y una fac-
turación de 12,3 millones de euros ¿hay que pensar que es-
tá viviendo un momento de esplendor?
En efecto, en los últimos años, hemos tenido un éxito muy re-
levante en las convocatorias de los programas marco y otros
de la Comisión Europea. También hemos acudido con acierto
a las ayudas convocadas por el Instituto de Competitividad
Empresarial (ICE) de la Junta de CyL para el perfeccionamien-
to científico y adquisición de material para dotación de labora-
torios. Por otra parte, las empresas para las que trabajamos
han tenido una aceptación generalizada en los proyectos pre-
sentados al CDTI, a nivel nacional, al ICE autonómico y a otras
modalidades de ayuda nacionales o internacionales.
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“Nosotros ofrecemos a la empresa resolver su problema específico, sin ninguna exigencia de futuro, con un coste bajo.
Además, la empresa es la propietaria de la solución”

Nº 1 de Castilla y León y 7º de España

CARTIF es un centro tecnológico de investigación aplicada y horizontal, ubicado en el Parque Tecnológico de Boecillo (Valladolid),
que tiene el objetivo principal de ofrecer soluciones innovadoras a las empresas para mejorar sus procesos, sistemas, productos
y servicios finales, mejorando su competitividad y creando nuevas oportunidades de negocio y, en definitiva, ayudando al sector
empresarial a adaptarse a un mercado en continuo cambio. 
Desde su creación, en el año 1994, el equipo investigador de CARTIF, que ha ido creciendo con los años hasta alcanzar una plan-
tilla superior a los 200 investigadores, ha contribuido al desarrollo de su entorno económico y social a través del uso y fomento
de la innovación tecnológica, mediante la investigación y su correspondiente difusión. En la actualidad trabaja en 149 proyectos,
de los cuales el 52% son internacionales. Los ingresos por proyectos superan los 12 millones de euros al año.
Además, el centro desarrolla proyectos de I+D+i financiados directamente por empresas o a través de fondos públicos consegui-
dos en convocatorias competitivas de ámbito nacional e internacional. Su experiencia en este campo ha colocado a CARTIF a la
cabeza de los centros tecnológicos europeos para la formación de grandes consorcios internacionales con los que desarrollar
proyectos. 
Según los últimos datos publicados por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), CARTIF se posiciona como el
primer centro tecnológico de Castilla y León, y séptimo a nivel nacional, en materia de retorno económico adjudicado del progra-
ma marco europeo de investigación (conocido como Horizonte 2020 o H2020), con un total de 64 propuestas aprobadas, 13 de
las cuales coordinadas.



Me llama la atención que la mitad de la financiación de
CARTIF provenga de programas de I+D internacionales ¿A
qué se debe?
Los programas europeos presentan unas características de
gestión simples y flexibles, respetan rigurosamente los plazos
de cada fase de la convocatoria, las condiciones económicas
son muy atractivas.
Además, los comités de selección tienen normas claras y co-
nocidas, y sus miembros son expertos muy calificados de to-
dos los países europeos 
Los gobiernos de la Unión Europea y del conjunto de la 
OCDE se plantean objetivos estableciendo porcentajes para
investigación en relación con el PIB que nunca cumplen
¿Cuál es su observación al respecto?
No conozco con precisión la situación de todos los países de
la OCDE, que son numerosos y variados en sus políticas de in-
vestigación. Lo que sí puedo decir es que en nuestro país la ri-
gidez burocrática ralentiza de manera muy significativa el
cumplimiento efectivo de los objetivos de investigación, en
contraste con las naciones centrales de la UE.
El Centro Tecnológico CARTIF es coordinador de proyectos
en los que participan investigadores y centros tecnológicos
de toda Europa ¿Cómo trabajan?
Los proyectos europeos exigen consorcios amplios, por ejem-
plo, en el programa marco actual, Horizonte Europa, han de es-
tar representados al menos tres países, y dentro de cada país,
tres socios. Los socios pueden ser centros de investigación de
cualquier naturaleza, empresas e instituciones públicas. Todas
estas circunstancias hacen muy atractiva la participación en las
convocatorias anuales. Las exigencias científicas son muy ele-
vadas, y la competencia en consecuencia muy grande.
La producción de energía es uno de los grandes problemas
a los que nos enfrentamos en Europa, especialmente a raíz
de la Guerra de Ucrania. ¿Cómo observa usted este proble-
ma? ¿Qué soluciones sugiere?
Creo que la generación, distribución y almacenamiento de
energía depende de decisiones políticas muy complejas y dife-
rentes de unos países a otros. Lo que está muy claro es que el
bienestar humano exige cada día mayor consumo energético.
Las soluciones más o menos definitivas, han de buscarse den-
tro de un marco fuertemente ecológico, científicamente rigu-
roso, sin olvidar entre los objetivos más importantes la polu-
ción ciudadana. El citado marco ha de ser estable, global y
económicamente realizable en un plazo de tiempo razonable.
Sin descartar de antemano ninguna fuente energética, ni siste-
ma de distribución, y régimen económico para cada sector de
la actividad, industria, agricultura etc., ni el consumo domésti-
co. En mi opinión la única fuente de energía para cualquier ti-
po de consumo debe ser energía eléctrica. La decisión más
importante que tomar es la elección de las fuentes de energía. 
El sector del automóvil es otro de los asuntos que están en-
cima de la mesa de los Ministerios de Industria, Transporte
o Movilidad ¿Es partidario del coche eléctrico? ¿Tienen to-
davía recorrido los automóviles que se mueven con gasóleo
o gasolina?
Las cosas no son simples, ya que entran en juego ideologías,

factores económicos muy importantes, relaciones geopolíti-
cas, y desarrollos técnicos todavía no maduros. Personalmen-
te, hubiera preferido que fuera el Mercado, el que decidiera.
No está claro cuál será la situación definitiva. 
EL CO2, la capa de ozono, la contaminación del aire… todo
lo que tiene que ver con el medio ambiente está en boca de
todos y me temo que se habla con gran ignorancia 
Creo que el problema mas importante que tenemos planteado
es el de la polución urbana. En España y no sólo en nuestro
país, la polución más importante y perjudicial es la presencia
de pequeñas partículas, menores de 2,5 y 10 micras. Los óxi-
dos de nitrógeno, y otros similares se han reducido notable-
mente por la mejora de las emisiones de los vehículos y cale-
facciones. Otra cuestión mucho más compleja desde el punto
de vista científico es la de los factores que condicionan el cli-
ma, presente y futuro. Hay que tener en cuenta la dinámica de
la Tierra, la energía que nos manda el Sol, sus variaciones, así
como las trayectorias combinadas del Sol, la Tierra, y la Luna.
Otros planteamiento puramente sentimentales y voluntaristas
están condenados al fracaso y a incrementar el sufrimiento de
muy amplias capas humanas.
Recientemente, el escritor Arturo Pérez Reverte decía que:”
un pueblo con un nivel de educación tan bajo como España no
puede sobrevivir”. ¿Participa de la opinión de Pérez Reverte?
Desde luego, la mayor riqueza que tiene una nación es el nivel
educativo de sus habitantes. No se puede negar, a pesar de lo
que se propala en los medios de comunicación, que, en Espa-
ña, está descendiendo el mismo, desde hace muchos años. Yo
soy mucho mas optimista, que Pérez Reverte. En el siglo XII,
aparece el Cantar de Mio Cid. En él una mujer del pueblo dijo
del héroe “que buen vasallo seria si tuviera buen señor”. Creo
que, al pueblo español, se le puede aplicar la citada afirmación
con rotundidad. Lo ha demostrado a lo largo de la Historia ■

Fotos: Paula Mateos
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“En relación con la implantación del coche eléctrico
hubiera preferido que el mercado decidiera”


