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La Fundación Cajamar presenta un libro sobre
"Innovación y Desarrollo Económico"
coordinado por Joaquín Moya-Angeler
La Fundación Cajamar ha presentado hoy en Almería el volumen 17 de
la colección "Mediterráneo Económico", que ha sido coordinado por el
presidente de la Fundación Corporación Tecnológica de Andalucía,
Joaqu ín  Moya -Ange le r  Cab re ra .  

El nuevo número de la Colección de Estudios Socioeconómicos, bajo el
título "Innovación y desarrollo económico", integra una perspectiva
multidisciplinar, con la contribución de personalidades representativas
de los diferentes agentes de la cadena de valor de la innovación:
Empresa, Universidad y Administración Pública y además implica a los
principales líderes y organismos directamente relacionados con la innovación en España. 

Tal y como expone su coordinador, Joaquín Moya-Angeler Cabrera, "en este monográfico de la Fundación
Cajamar, las firmas más destacadas del país en materia de I+D+i, desde ministros a empresarios, pasando por
científicos y expertos, analizan las claves para impulsar un nuevo modelo de crecimiento más sostenible y
d u r a d e r o " .  

El presidente de la Fundación Cajamar, Juan del Águila Molina, afirmó que "si en todo tiempo y lugar la innovación
constituye la espoleta del desarrollo económico, en momentos de crisis se erige en el único punto de apoyo posible
p a r a  e n c o n t r a r  u n a  s a l i d a  a d e l a n t e " .  

En el volumen 17 de la colección "Mediterráneo Económico" participan, con los respectivos temas, los siguientes
a u t o r e s :  
 

Presentación. Por Jerónimo Molina Herrera. 
Diez motivos para innovar. Por Joaquín Moya-Angeler Cabrera. 
Una ley para la ciencia y la innovación del siglo XXI. Por Cristina Garmendia Mendizábal. 
El papel de la innovación en el desarrollo económico. ¿Inversión o gasto?. Por Antonio Pérez Lao. 
El motor de la innovación: la generación del conocimiento en las universidades. Por Ángel Gabilondo Pujol. 
Los sistemas regionales de innovación. Por Juan Mulet Meliá y Juan José Mangas Lavería. 
Andalucía sostenible, una Andalucía de futuro. Por Martín Soler Márquez. 
Entorno para la innovación. Por Javier Monzón de Cáceres. 
Infraestructuras para la innovación: el papel de los parques científicos y tecnológicos. Por Felipe Romera
Lubias. 
Propiedad de la innovación. Por Alberto Casado Cerviño. 
Perspectivas de I+D+i en España: una visión europea. Por José Manuel Silva Rodríguez. 
La estrategia de innovación (E2i). Una apuesta hacia el territorio. Por Juan Tomás Hernani Burzaco. 
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Caso de éxito en empresa: La innovación como modelo de negocio. Por Felipe Benjumea Llorente 
La I+D+i como motor de desarrollo socioeconómico de las diferentes economías mundiales. Por Bernardino
León Gross y Javier Salido Ortiz. 
Medida del impacto de las políticas de I+D e innovación. Por Fernando Ruiz Ruiz 
De la innovación a la internacionalización. Por Francisco Martínez-Cosentino 
I+D+i. Balance español de 25 años. Por José Ángel Sánchez Asiaín.

Biografía de Joaquín Moya-Angeler, coordinador de la obra 

Joaquín Moya-Angeler (Almería, 1949) preside la Fundación Corporación Tecnológica de Andalucía desde su
constitución en octubre de 2005. Licenciado en Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid, es
además Diplomado en Estadística Aplicada por la London School of Economics and Political Science y MBA en la
Alfred P. Sloan School of Management del Massachussets Institute of Technology (MIT). Preside, entre otras
empresas, Grupo Inmobiliario La Quinta (G. Leche Pascual), REDSA (Red Tecnológica de Asistencia Sanitaria) y
Presenzia/Vocari (infraestructura tecnológica). Asimismo, es consejero de varias compañías, en diversos países,
como Indra, Grupo Leche Pascual, Dufry, Palamon Capital Partners, e Hildebrando entre otras, y ha presidido IBM
España, Grupo Leche Pascual y Meta4. Convencido de la necesidad de una economía sostenible basada en el
conocimiento, mantiene un estrecho compromiso con la sociedad a través de su participación en asociaciones y
organizaciones profesionales como presidente de la Conferencia de Presidentes de los Consejos Sociales de las
Universidades Públicas Españolas, del Consejo Social de la UAL y de la Fundación Mediterránea, además de
como patrono y miembro del Consejo Asesor de COTEC y miembro del consejo asesor de la CEA (Confederación
de Empresarios de Andalucía) y de la Academia de Ciencias Sociales de Andalucía. 
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