Madrid, 21 de diciembre, 2017.- La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) pasará a formar parte del Patronato de la Fundación Cotec para la Innovación en 2018,

en la categoría de Patrono Benefactor de Número. Esta incorporación responde a uno de los compromisos de la entidad para impulsar la I+D+i al ser considerado un factor
determinante para consolidar y elevar el nivel de competitividad y de servicio de las empresas del Grupo SEPI.
El Grupo SEPI está compuesto actualmente por 15 empresas muy diversificadas por sus objetos sociales, que incluyen, el servicio postal, la construcción naval, la comunicación,
la distribución alimentaria, la minería, la promoción empresarial y la gestión inmobiliaria, así como la transformación agraria y medioambiental, el ocio y la energía, entre otras
actividades. En todas ellas, se realiza a un importante esfuerzo en mejorar la competitividad de sus procesos productivos mediante proyectos de I+D+i con el objetivo de
potenciar su actividad y aumentar su presencia en los mercados exteriores, en coherencia con el nuevo modelo de crecimiento de la economía española.
En palabras de la presidenta de SEPI, Pilar Platero, “es muy importante que se sepa el esfuerzo que hacen las compañías del Grupo en innovación,
ya que gran parte de nuestras empresas participa y compite en los mercados, ofreciendo productos de alta tecnología”. “Prueba de este esfuerzo y
de este interés por innovar”, añade Pilar Platero, “en 2018 vamos a integrarnos y a formar parte de la Fundación Cotec, donde desde hace casi tres
décadas se realiza una intensa tarea al servicio de la innovación tecnológica entre las empresas españolas”.
Por otra parte, para el director general de Cotec, Jorge Barrero: “Es una gran oportunidad poder apoyar al Grupo SEPI en el despliegue de su estrategia
de innovación, estamos muy interesados en estudiar las experiencias innovadoras que hemos identificado en muchas de sus empresas y, por
supuesto, deseando acompañar las iniciativas y proyectos que están por llegar. Con la entrada de SEPI en Cotec incorporamos al patronato visiones
muy diversas sobre el reto de la innovación en los diferentes sectores en los que opera la corporación”.
Pilar Platero,
presidenta de SEPI.

El Patronato de Cotec, cuyo presidente de Honor es S.M. el Rey, está formado por cerca de 90 entidades públicas y privadas relacionadas con la
innovación. El Plan Estratégico de la Fundación Cotec incluye nuevas incorporaciones a su Patronato, sumando representantes del sistema nacional
de innovación que, actualmente, están ausentes o infrarrepresentados.

ACERCA DE SEPI:
El Grupo SEPI es un holding empresarial que abarca un total de 15 empresas públicas participadas de forma directa y mayoritaria, con una plantilla de casi 73.000 profesionales.
También es accionista de la Corporación Radiotelevisión Española (RTVE), tiene una fundación pública tutelada y participaciones directas minoritarias en otras nueve empresas
e indirectas en más de 100 sociedades.

ACERCA DE COTEC:
La Fundación Cotec es una organización privada sin ánimo de lucro cuya misión es promover la innovación como motor de desarrollo económico y social. Cuenta con cerca de
90 patronos, entre empresas privadas y administraciones de los ámbitos regional y local. S.M. el Rey Felipe VI es el Presidente de Honor. Desde 2001 existe además Cotec Italia,
y desde 2003, Cotec Portugal. Cotec fue creada en 1990 por iniciativa del Rey Juan Carlos I. Desde sus inicios se distinguió por realizar una intensa labor al servicio de la
innovación tecnológica entre las empresas españolas. En el cumplimiento de esa misión, Cotec destacó principalmente en dos actividades: servir de observatorio de la I+D+I en
España, y proporcionar análisis y consejos en materia de innovación, tecnología y economía. En 2015 Cotec decidió ampliar sus retos para convertirse en un verdadero agente
de cambio que contribuya al desarrollo de la economía y la sociedad española. Para cumplir con esta misión parte de una definición más ambiciosa del concepto de innovación:

Innovación es todo cambio (no solo tecnológico) basado en conocimiento (no solo científico) que genera valor (no solo económico).
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