La Normalización como componente de la estrategia de Innovación
Las empresas españolas necesitan incrementar su competitividad en aquellos mercados en los
que desarrollan su actividad comercial y así asegurarse, no sólo su permanencia en ellos, sino
también un crecimiento sostenible mediante la constante innovación de sus productos y servicios.
La normalización representa una herramienta de demostrada experiencia para que las empresas
puedan establecer estrategias de acceso al mercado para los resultados de sus actividades de
I+D+i. La consideración de los derechos de propiedad industrial de las empresas españolas, junto
con la definición de las necesidades en materia de normativa para favorecer la aceptación de la
innovación por parte del mercado, son mecanismos que ya son ampliamente utilizados en
algunos sectores líderes nacionales. Si bien en el pasado la actitud espontánea de la comunidad
investigadora y de las empresas que llevan a cabo proyectos de I+D+i ha sido la de considerar la
patente como la única y principal vía de utilización y aprovechamiento de los resultados de sus
actividades de innovación, en estas presentaciones se pone de manifiesto la tendencia cada vez
mayor que se da en el entorno de la gestión de la innovación hacia la necesidad de considerar la
normalización, o la identificación y definición de necesidades en materia de normalización, como
un aspecto clave en la estrategia empresarial para potenciar el acceso al mercado de la inversión
en innovación de las empresas españolas.
El papel que juegan las plataformas y los centros tecnológicos para difundir este mensaje en el
entorno empresarial e investigador es fundamental, dada su responsabilidad en la definición de
estrategias sectoriales a largo plazo y de asesoramiento profesional a las entidades innovadoras.
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