
Las instituciones docentes que
participan en esta nueva socie-
dad de capital riesgo represen-
tan más del 40% de la capacidad
científica que atesoran las uni-
versidades españolas, y el por-
centaje podría crecer en un futu-
ro próximo hasta el 60%, con la
incorporación del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científi-
cas (CSIC) y de otros centros uni-
versitarios que han mostrado su
interés por el proyecto.

Senén Barro, rector de la Uni-
versidad de Santiago de Compos-
tela, en la que se ha gestado el
proyecto Uninvest, destaca el ca-
rácter pionero de la iniciativa
“no sólo en España, donde no
existe una cultura emprendedo-
ra, sino también en Europa, por-
que no hemos encontrado mode-
los a imitar”: En la compañía
participan además Unirisco Gali-
cia, que fue la primera sociedad
de capital riesgo universitaria au-
torizada por la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores
(CNMV); la Empresa Nacional
de Innovación, adscrita al Minis-
terio de Industria, y grupos em-
presariales como Inditex o Gru-
po San José.

El fondo, que gestionará
Uninvest, y que se llama Unifon-
do I+D, tiene un presupuesto de
salida de 13 millones de euros,
pero los socios esperan incre-
mentar esa cantidad hasta los
20 millones a lo largo del año
que empieza. El Grupo Santan-
der ha contribuido al fondo con
una aportación de 3 millones de
euros. Para José Manuel More-
no, coordinador del Programa
Universidades de la entidad fi-
nanciera, “lo que convierte a
Uninvest en un caso único es
que combina el sector público,
con el privado y con el capital
riesgo”. Dos cajas de ahorro ga-
llegas CaixaGalicia y Caixanova

también han comprometido una
contribución de al menos 2 mi-
llones de euros.

La nueva compañía llevará a
cabo entre seis y ocho inversio-
nes anuales en empresas de nue-
va creación o en fase de inicio y
que estén enmarcadas en cinco
sectores estratégicos tales como
ciencias de la vida, medio am-
biente, nuevos materiales, tecno-
logías de la información y biotec-
nología. Aún no se ha concreta-
do ninguna inversión, pero sí pa-
rece seguro que las primeras ope-
raciones se realizarán en el pri-
mer semestre de este año.

Perfil tecnológico
“Queremos financiar proyec-
tos que respondan a un perfil
tecnológico, nacido de la inves-
tigación, más que a un perfil es-
trictamente empresarial”, ex-
plica Senén Barro. Se trata de
empresas de alto riesgo, pero
que pueden resultar de alto va-
lor añadido, porque si consi-
guen consolidarse y prosperar,
“en 10 años pueden incluso ex-
pandirse a otros mercados”,
apostilla el rector de la Univer-
sidad de Santiago.

Uninvest no sólo analizará
las probabilidades de éxito de

las potenciales empresas en su
sector de actividad y en su ámbi-
to geográfico, así como la renta-
bilidad de sus productos, sino
que también identificará los hue-
cos profesionales que la empre-
sa necesita cubrir. A falta de esti-
maciones de los empleos que se
pueden crear a través de esta ini-

ciativa, el rector de la Universi-
dad de Santiago de Compostela,
asegura que los equipos de las
empresas estarán formados por
personal altamente cualificado,
titulados superiores y doctores,
y como ejemplo, recuerda que
“en los últimos cinco años, las
llamadas spin-off' (sociedades
creadas en las universidades)
fundadas en Galicia han dado
trabajo a más de 300 titulados”.

En el proyecto Uninvest, ade-
más de las tres universidades
gallegas —Santiago de Compos-
tela, Vigo y A Coruña—, están
inmersas la Universidad de
León, la Carlos III de Madrid,
la de Valencia, la Politécnica de
Valencia, la Miguel Hernández
de Elche, Extremadura, Cádiz,
Salamanca, así como la Funda-
ción Leonardo Torres Quevedo
de la Universidad de Can-
tabria, la Fundación Universi-
dad de Valladolid, la Funda-
ción General de la Universidad
de Alicante, y por último, los
dos grandes centros públicos
de Madrid, la Universidad Au-
tónoma y la Complutense, a tra-
vés de de la Fundación Parque
Científico de Madrid.

Entre todos los centros par-
ticipantes cuentan con 45 cam-
pus universitarios, 600 faculta-
des e institutos de investiga-
ción, alrededor de 500.000 es-
tudiantes, 40.000 investigado-
res-profesores, 3.300 grupos
de investigación y 18 oficinas
de transferencia de resultados
de investigación y desarrollo
(I+D).
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La comunidad china es el colecti-
vo inmigrante más emprendedor.
Un estudio en Navarra de la Insti-
tución Futuro y la Cámara de Co-
mercio regional revela que estos
inmigrantes tienen un índice de
creación empresarial del 23,1%,
muy por encima del 12% medio
de la población de la región y de
otros colectivos inmigrantes.

Los chinos representan menos
del 1% de los 50.000 inmigrantes
de Navarra. Los inmigrantes de la
comunidad suponen el 8,4% de la
población empadronada, un por-
centaje similar al de España. Las
comunidades inmigrantes más

emprendedoras de Navarra, ade-
más de la china, son la búlgara,
con el 2,7% de sus miembros; la
africana, con el 2,2%, y la ecuato-
riana, con el 1,5%. El análisis indi-
ca que sólo un 3,5% de los inmi-
grantes en edad de trabajar opta
por crear su negocio y se inscribe
como autónomo, frente a un
11,9% de la población local.

El trabajo, con datos oficiales
de 2004, se completó con encues-
tas a 85 inmigrantes autónomos.
El estudio señala que la mayoría
son varones menores de 40 años,
con estudios secundarios o inferio-
res, que provienen de China, Ecua-
dor y África. Un 77% lleva más de
cinco años en España.

Los encuestados decidieron
crear sus empresas para mejorar
su situación laboral y no por voca-
ción. La mayoría de las empresas
creadas radican en las ciudades
más importantes (Pamplona y Tu-
dela) y están relacionadas con la
construcción, industria y activida-
des agrarias (30%) y servicios de
comercio y hostelería (60%). Por
subsectores, el comercio al por me-
nor es preponderante (35,3%),
por encima de la construcción
(31,6%) y la hostelería (7,9%).

Los africanos son los que más
orientan su actividad a clientes de
su comunidad. El 76% cree que su
negocio se mantendrá o crecerá
en el futuro y sólo el 20% recono-

ce haber empeorado. Un 60% ha
cumplido sus expectativas y asegu-
ra que no dejarían su empresa por
un trabajo asalariado.

Sus principales dificultades
son el idioma, la falta de informa-
ción y la burocracia. Acuden antes
a los ayuntamientos que a las cá-
maras de comercio o entes finan-
cieros para iniciar su actividad.
Aunque estos inmigrantes crean
empleo, éste suele ser de baja cua-
lificación y temporal. Sólo un
50% de los encuestados había
creado otros puestos de trabajo
(140 en total) y el 76% no espera-
ban contratar más personal.

Un dato que no apoya el perfil
de los empresarios inmigrantes
descrito por la literatura económi-
ca es la escasa utilización que ha-
cen de las redes sociales para ini-
ciar su negocio. El 92% de los en-
trevistados no pertenecía a ningu-
na asociación. La mayoría descri-
bió como moderado el nivel de
competencia.

Vista del campus de la Universidad de Santiago.  ÓSCAR PARIS

La comunidad china es la más emprendedora
El perfil del empresario inmigrante es el de un varón, menor de 40 años, con estudios

El presupuesto
es de 13 millones
de euros y los socios
esperan aumentarlo
hasta los 20 millones
este mismo año

Conocimiento rentable
La Universidad de Santiago crea una sociedad de capital riesgo para financiar compañías tecnológicas españolas

La empresa y la universidad siempre han mi-
rado al mundo de forma diferente. Al menos
hasta ahora, en que ambas se han dado cuen-
ta de que su cooperación puede convertir el
conocimiento en rentables dividendos, y de
paso, sacar a España de un retraso tecnológi-
co que lastra su desarrollo económico. La
Universidad de Santiago de Compostela y el
SCH, socios en Uninvest, coinciden en que
el principal motivo para que en España no se
invierta en investigación es el miedo al “ries-

go empresarial”. Además, el tejido industrial
español está compuesto casi en un 99% por
empresas de tamaño mediano y pequeño,
que “valoran en su justa medida la investiga-
ción científica, pero cuya capacidad económi-
ca no es suficiente para un gasto en I+D acep-
table”, afirma el rector de la Universidad de
Santiago, Senén Barro. Siendo las cosas así,
la necesidad de acortar distancias entre el
mundo empresarial y el mundo de la tecnolo-
gía y la innovación se impone. “Las entida-

des financieras no hemos visto a las universi-
dades y a los centros de investigación como
un agente económico promotor de rentabili-
dad”, dice José Manuel Moreno, del Grupo
Santander. El rector de la universidad galle-
ga, por su parte, admite que “la comunidad
universitaria no ha sabido entender que el sa-
ber tecnológico generado intramuros se po-
día trasladar a la sociedad, a los negocios. De-
fendemos una nueva idea de universidad, la
universidad emprendedora”.
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Las cifras de inversión en I+D en España son casi anecdóticas.
En un esfuerzo por acabar con esta situación y conciliar dos ámbi-
tos tradicionalmente alejados entre sí, 16 universidades españo-
las han constituido la sociedad Uninvest, que invertirá 13 millo-
nes de euros en proyectos empresariales de base científica naci-
dos en el entorno universitario y otros centros de investigación.

“Una universidad emprendedora”

En Navarra hay 50.000
inmigrantes, el 1% de
los cuales son de origen
chino. De ellos, el
23,1% han decidido
crear su propio negocio

26 NEGOCIOS EL PAÍS, DOMINGO 8 DE ENERO DE 2006

GESTIÓN Y FORMACIÓN


