RED I+D+i
Entrevista JOAN F. PUIGJANER CEO DE DENN

“La innovación es fundamental para DENN,
que destina el 7% de la facturación a I+D”
Industrias Puigjaner es una empresa especializada en fabricación
de máquina-herramienta para la deformación de metales por rotación que comercializa bajo la marca DENN. Para conocerla con
más detalle, hablamos con su CEO, Joan F. Puigjaner.
¿Cuáles son los orígenes de la
compañía?
Industrias Puigjaner se puso
en marcha en 1885 de la mano
de Joan Jané Puigjaner, lo que
nos convierte en el fabricante
máquina-herramienta más antiguo de España. Se trata de
una empresa de carácter familiar que se ha convertido en un
referente en el mundo de la deformación por rotación y que
tiene una clara vocación exportadora, como demuestra el dato que alrededor del 95% de
nuestro volumen de negocio se
realiza en el exterior, en especial en Estados Unidos, Francia,
Brasil, China o Escandinavia,
por poner algunos ejemplos.
Desde hace seis años, además,
disponemos de presencia en
China a través de una joint venture.

nas, profesionales con una alta
preparación y que dominan
muy bien los aspectos técnicos
relacionados con nuestra actividad. De hecho, alrededor del
30% de nuestra plantilla posee
titulación superior.
¿A qué sectores se dirigen?
Tenemos una fuerte presencia en sectores como la automoción, la ventilación indus-

trial, la industria aeroespacial,
la calderería o la iluminación. A
todos ellos les proveemos de
tecnología para la fabricación
de piezas con alto valor añadido, hasta el punto que nuestros
productos acaban siendo más
herramientas que máquinas.
¿Se trata de equipos a medida?
Siempre. Cuando un cliente

¿Cuál es la estructura de la
empresa?
DENN cuenta con un equipo
humano formado por 50 perso-

contacta con nosotros estudiamos su necesidad, le aconsejamos y a partir de ahí comenzamos el diseño de la máquina,
su construcción y, posteriormente, su puesta en marcha e
instalación. Pero siempre, insisto, es fundamental que el project manager mantenga un
contacto continuado con el
cliente para asegurarnos de
proporcionarle una respuesta
idónea a sus necesidades.
Soluciones a medida requieren de innovación...
La innovación es un elemento fundamental para DENN,
que destina alrededor del 7%
de su facturación al departamento de I+D. Esos esfuerzos
se traducen tanto en la localización de soluciones alternativas
y eficaces para los procesos de
fabricación de nuestros clientes
como en la participación en diversos proyectos europeos (con
Airbus o Volkswagen, entre
otros) y en la colaboración con
diferentes centros tecnológicos
y universidades. Nuestro trabajo, dada la evolución de los materiales, consiste en buscar nuevas aplicaciones de la deformación por rotación que comple-

menten otras formas de
transformación del metal, como puede
ser el mecanizado, para obtener piezas
de calidad y
con la resistencia mecánica que exige el mercado.
¿Qué diferencia a DENN de
sus competidores?
En el mundo no existen demasiadas compañías que se
muevan en parámetros similares a los nuestros, pero diría
que lo que nos diferencia de
esas 4 o 5 empresas reputadas
es la voluntad de servicio, la calidad y la flexibilidad a la hora
de ofrecer un servicio personalizado a los clientes. DENN es
una referencia en este campo.
¿Cuáles son los retos de futuro
en materia de investigación y
desarrollo?
Tenemos varios objetivos en
marcha, comenzando por la
evolución de la maquinaria que
producimos para adaptarlo a la
industria 4.0, siguiendo por la
búsqueda de nuevas aplicacio-

nes que puedan
ser de utilidad a
otros sectores en los
que no estamos presentes y
continuando por la investigación en materia de propiedades
mecánicas de los materiales.
Pero por encima de todo, queremos seguir colaborando con
los clientes, las universidades y
los centros tecnológicos para
ayudar al desarrollo de esta tecnología de deformación de metales.

www.denn.es

Entrevista ALEJANDRO FERRERO DIRECTOR GENERAL DE INCOTEC

“Tratamos de conseguir
que la innovación sea lo
más eficiente posible”
Trabajar en favor de una innovación eficiente es el lema que guía el trabajo diario de
Alejandro Ferrero y el resto de profesionales que forman la empresa INCOTEC. Esta consultoría técnica actúa como agente dinamizador para que todas las partes
implicadas en el proceso de generación de innovación (empresa privada, red I+D+i
y Administración Pública) hablen el mismo idioma. INCOTEC habla el lenguaje de
todos ellos, haciendo posible que los proyectos de innovación lleguen a buen puerto y, por tanto, la sociedad en su conjunto pueda verse beneficiada
Los organismos de investigación
tienen ritmos de trabajo diferentes a los de la empresa privada
que, lógicamente, busca una
rentabilidad más en el corto plazo. ¿Qué papel juega INCOTEC

para lograr que estos actores “se
entiendan”?
INCOTEC es un agente dinamizador que pone en contacto a todos los
actores que forman parte del ecosistema de la innovación. Metafórica-

mente, “hablamos los distintos idiomas” de todos ellos: conocemos la
normativa de la administración pública, venimos de trabajar en la empresa privada, y entendemos las
prioridades de la Investigación. De
hecho, muchas tecnologías salen de
las universidades y llegan a la empresa (y por ende al ciudadano) gracias a que existen agentes dinamizadores como INCOTEC.
¿Podemos decir que, en ocasiones,
la comunicación entre estos tres actores se hace complicada?
Sí, ya que las prioridades y los objetivos de los organismos de investigación y las empresas privadas suelen diferir. En realidad, todos tienen
razón, ya que la empresa privada
busca la rentabilidad y el organismo

investigador tiene un papel fundamental para hacer prosperar a la sociedad. Nosotros trabajamos para
sacar lo mejor de todos ellos.
INCOTEC comenzó su andadura en
el año 2000. ¿Qué experiencia previa sumaba el equipo?
Buena parte de INCOTEC venimos de trabajar en el sector del desarrollo de componentes para la automoción, aunque paulatinamente se
han ido incorporando al equipo profesionales de otros ámbitos (sector
agroalimentario, salud, sector farmacéutico, químico, etc.).
Lo que hemos hecho desde INCOTEC, ha sido aplicar la metodología de trabajo del sector de la automoción replicándola a otros sectores
de actividad, ya que el sector de la
automoción contaba en ese momento con procesos de desarrollo altamente eficientes.
En este sentido, ¿qué diferentes servicios están ofreciendo a las empresas desde INCOTEC?
Entendemos la innovación como
un ciclo y creemos que la mejor manera de arrancar ese ciclo es a través
de las deducciones fiscales para, gracias a estos ingresos, impulsar el desarrollo. A partir de ahí, entramos en
una fase de “reflexión” para determinar hacia dónde queremos enfocar
nuestra estrategia de I+D, qué desarrollos serían más convenientes, estudiar la transferencia entre sectores, etc.
Una vez establecida esa cartera
de proyectos, entramos en la fase de
buscar financiación para los proyectos, ya sea mediante fondos propios

o a través de los entes públicos, (estatales, europeos y autonómicos). Finalmente, cerramos el ciclo con el
mecanismo fiscal “Patent Box”, un
incentivo que permite obtener exenciones fiscales por el hecho de ceder
nuestro conocimiento a otras sociedades. De hecho, el “Patent Box” es
el incentivo más potente con el que
cuenta la innovación y procede de
una Directiva Europea.
En definitiva, con todo este círculo, tratamos de conseguir que la innovación sea lo más eficiente posible
teniendo una visión clara de mercado, visión de futuro y aprovechando
la financiación que hay disponible
hoy en día.

www.incotec.es

