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L os autores de un artículo científico publicado en una 
revista de alcance internacional se han inspirado en el 
es de bien nacido ser agradecido de nuestro refranero 

para añadir, en el apartado de agradecimientos, las siguien-
tes palabras: “Este trabajo se ha llevado a cabo a pesar de las 
dificultades económicas en el país de los autores. Los auto-
res quieren remarcar la inestimable contribución del Go-
bierno español en destruir el horizonte de la I+D en España 
y el futuro de toda una generación”. 

El agradecimiento se volvió viral en Twitter entre una co-
munidad científica que ha sabido apreciar la elegante ironía 
que destila, puesto que hay que estar muy enojado para ex-
presarse de este modo en una publicación internacional.  

Pero no hay para menos. España sufre un déficit en inver-
sión en I+D que nos retrotrae a niveles del año 2004 y recor-
tes acumulados en partidas de ciencia del 50%. Mientras, en 
el conjunto de la UE se incrementa hasta un 25% la inver-
sión en I+D, según se refleja en el último informe de Cotec. 

Es cierto que en España existe un dinamismo creciente en 
la creación de empresas 
biomédicas y tecnológicas 
-se superó el umbral de los 
100 millones de euros cap-
tados en inversión por em-
presas del sector biotech 
en 2016- y que crece su im-
pacto en el PIB –superior 
ya al 8%–, como recogen 

los últimos informes sectoriales de Asebio y Biocat.  
Pero no nos engañemos, son micropymes –no llegan ni a 

pymes– de alto riesgo y fuertes necesidades de inversión, pa-
ra las que no hay ayudas importantes ni bien enfocadas, o 
que atiendan a sus necesidades específicas, a excepción de 
las ayudas Neotec. Y no sólo eso, sino que requieren provee-
dores capaces de transformar prototipos académicos de alta 
tecnología en industrializables y plantas piloto de pocos ki-
los de producción. Siendo como son éstas grandes carencias 
de nuestro tejido productivo, el negocio y el conocimiento se 
acaban yendo a Europa en busca de entornos industriales 
avanzados, favorecidos por la inversión en I+D procedente 
del sector público y del ámbito privado.  

¿Podemos permitirnos el lujo de perder esta oportunidad 
industrial de alto valor, no deslocalizable y creadora de 
puestos de trabajo no sustituibles? ¿Se la vamos a regalar a 
otros países cuando tenemos la base para reorientar el tejido 
industrial y construir oportunidades, si invertimos con inte-
ligencia? Ya ven: además de bien nacidos, somos generosos.

España sufre un 
déficit en inversión 
en I+D que nos 
retrotrae a niveles 
del año 2004

RAMÓN BETOLAZA SIGUE DE COMPRAS 
El primer ejecutivo de Black Toro Capital (BTC) ha cerrado la 
entrada de la firma de capital riesgo en la marca de moda 
Amichi, donde prevé invertir 15 millones de euros en un plan 
de relanzamiento. BTC participa en empresas catalanas 
como Irestal, Farggi-Menorquina o Torrot-Gas Gas.
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Isla Tortuga es una taberna de 
puerto reinventada. Ubicada 
entre el barrio del Born y el 
Port Vell, en la calle Llauder 
de Barcelona, mantiene el as-
pecto de una antigua tasca, 
con paredes vistas, maderas 
naturales y mucho hierro for-
jado, combinado con tapas y 
platos de temporada, de mar y 
de montaña. Es una de las últi-
mas apuestas de En Compa-
ñía de Lobos, la cadena de res-
tauración que montó el socio 
de Tragaluz, Tomás Tarrue-
lla, y que ya tiene otros estable-
cimientos en la ciudad como 

Gallito, Ninot Cuina, Green 
Spot  y Palmito. Lleva unos 
meses de rodaje y ha estrena-
do el otoño con varias noveda-
des, como el chef Xavi Mora-
gas al frente de la cocina y nue-
vos platos de invierno, como la 
olla de judías de Santa Pau con 
almejas y arroces de tempora-
da. Se mantienen en la carta 
las estrellas de la casa: calama-
res a la andaluza con salsa de 
tomatitos, gambas al ajillo, pa-
to Pekín y almejas al vodka.  El 
precio medio ronda los 30 eu-
ros por persona. 

El paro de país convertido 
en huelga general terminó  
ayer con muy pocas tien-
das abiertas en el centro de 
Barcelona. Por ejemplo, un 
paseo por el Portal de l’Àn-
gel a las 16 horas permitía 
ver que solo había dos esta-
blecimientos con las per-
sianas abiertas (NB y Sun-
glass Hut) y algunas pinta-
das en varios comercios. 
En la Rambla, además de 
algunos restaurantes, uno 
de los que destacó con las 
puertas abiertas fue el esta-
blecimiento del Real Ma-
drid, a diferencia de las 
tiendas del FC Barcelona 
del Passeig de Gràcia o 
Ronda Universitat. ¿Ca-
sualidad?

Cocinero y platos nuevos en Isla Tortuga

La tienda  
del Madrid 
en la Rambla 
desafía el 3-O

EL RESTAURANTE DE LA SEMANA ISLA TORTUGA
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CON ÉNFASIS ASÍ VAN LOS MERCADOS DE BARCELONA
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Marta Princep

LA VIDA SIGUE EN BARCELONA, A PESAR DE TODO
Un profesional camina durante la mañana de ayer por la Via Laietana, en Barcelona, arrastrando 
su maleta, muy cerca de la comisaría de la Policía Nacional donde se han producido 
concentraciones desde el pasado lunes. En medio de una jornada de paro y continuas y masivas 
protestas callejeras en la capital catalana y en otras ciudades, en protesta por la actuación policial 
del pasado domingo, no pocas personas intentaron, con mayor o menor grado de éxito, 
desarrollar su actividad con un mínimo de normalidad.
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Isla Tortuga ha abierto este año en la calle Llauder de Barcelona. 

expansioncat@expansion.com
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