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Nutek es la autoridad sobre 
política industrial. Su tarea es 
tomar iniciativas, facilitar la 

: cooperación y construir redes 
para estimular el desarrollo ' industrial y la competitividad. ' Es responsable de tres impor- 
tantes programas de política 
industrial: 
- Investigaci6n y desarrollo 
tecnico para que el soporte 
industrial crezca y se renueve. 
- Desarrollo de empresas con 
especial énfasis en el estableci- 
miento de nuevas empresas y el 
crecimiento de las PYMES. 
- Desarrollo regional enfocado 
hacia la política local y regio- 
nal. 

Tiene principalmente cuatro 

funciones que tratan los temas 
de política industrial. Como 
expertos dirigen el desarrollo 
de la industria y la instrumenta- 
ción de la política industrial 
sueca. Tambien actúa como 
coordinador nacional de 
tecnología, de política de 
innovación, de política regional 
y de la política de pequeñas 
empresas. Dirige aquellos 
programas que requieren 
coordinación nacional y 
estimula acciones conectadas 
en las áreas específicas a nivel 
nacional. Finalmente Nutek 
facilita información y soporte 
financiero a las empresa que 
desean crecer y buscar nuevos 
mercados, siempre que las 
empresas sean totalmente 
suecas. 

Swedish Notionol Board for Industrial ond 
Technicol Depelopment Nutek 

Nutek ir the Sweden's centrol publt outhority for 
industriol policy issues. Their tosk ir to toke 
iniciotives, focilitote co-operation, ond build 
networks to stimulote industriol development ond 
competitivences. 
Nutek ir responsible forthree importont industriol 
policy progrommer: 
-Terhnicol reseorth ond development thotsupportr 
industriol growth ond renewol. 
- Bussines development with speciol emphosis on 
theestoblishmentofnewbusinessesondthegro~ 
of the smoll ond medium sirrd enterprises. 
- Regional development fotusing on lorol ond 
regionol industriol policy. 
Nutek moinly hos four funth'ons in deoling with 
industriol policy issues. As notionol expea they 
monitor the development of industry ond the 
implementotion of Swedish industriol polty. They 
olso od os notionol coordinotor of technology, 
innovotion policy, regional policy ond smoll 
business policy. By inirioting meetings for centrol 
odon ond by monoging progrommerthot require 
nntionol coordinotion Nutek stimuler roncerted 
octions in speufic oreos o1 notionol levels. Finoly 
Nutek olro give odvere, informotion ond finonciol 
support l o  businesser thot wont to grow up ond 
seeknew morkets, no motter where butenterprises 
hove to be enterely Swedish. 

Nutek iechnirol R R D: 
A mojoroim ofthe Nutek's odivities ir l o  stimulote 
the development of the Swedish R&D system 
towords increosed rolloborotion with componies, 
universities, ood institutes in order to rreote 
odecuote precondition for o rompetitive ond 
industry-oriented R8D enviroment in Sweden. 
Otherimportanttosksfor NutekTechnicol R&D ore 
to 5upport internotionol moperotion, 
especiollywithinthefromeworkof the EU rereorth 
progrommes, ond to tronsfer terhnology ond 
knowledge to smoll ond medium enterprires. 

The octivities ore orgonised by deportmentsfor the 
folowing oreor: 
- Plonning, Co-ordinotion ond Perfomonce 
Analysis. 
- Monufoduring ond Communtotion Terhnalogy. 
-Bioterhnology,Process Industry,ondEnviromenml 

Nutek Business financhg: 
The oim of Nutek Business Finoring ir to hrther 
the growth of Swedish industry ot notionol ond 
regional level ond in this penpative promote and 
support technology-bosed business development, 
socolledseed-finoncing, in new smoll ond medium 
enterprises, os well os business development in 
oreos designoted for regionol development oid. 
Nutek's seed-f~noncing progromme involvei 
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El  mayor objetivo de las 
actividades de Nutek es estimu- 
lar el desarrollo del sistema de 
I t D  para incrementar la cola- 
boración entre empresas, 
universidades e institutos en 
orden a crear una adecuada 
precondición para una industria 
competitiva y orientarla a I t D  
medioambiental. Otras impor- 
tantes misiones de Nutek 
Technical R t D  son soportar la 
cooperación internacional, 
especialmente en el marco de 
los programas de la UE y 
transferir la tecnología y los 
conocimientos a las pequeñas y 
medianas empresas. 
Las actividades están organiza- 
das por departamentos para las 
siguientes áreas: 
- Planificación, coordinación y 
análisis de rendimiento. 
- Tecnología de fabricación y 
comunicación. 
- Biotecnología, procesos 
industriales y medio ambiente. 

Nutek Financiación de 
Empresas 
Su objetivo es promover el 
crecimiento de la industria 
sueca a nivel regional y nacio- 
nal y en esta perspectiva, 
promocionar y apoyar el 
desarrollo de la tecnología de 
las empresas por medio de los 
llamados apoyos financieros de 
nuevas pequeñas y medianas 
empresas, así como el desarro- 
llo de empresas en áreas 
señaladas por las ayudas de 
desarrollo regional. 
El programa de apoyos finan- 
cieros se implica financiando y 
dando los primeros apoyos a 
proyectos de innovadores 
individuales y pequeñas empre- 
sas. 
Las actividades están organiza- 
das en cuatro departamentos: 
- De programas de empresas. 
- Financiero. 
- Ayuda al transporte 
- De seguimiento y reconstruc- 
ción. 

~ u t e k  Regiones y PYMES 
Su objetivo es contribuir a un 
positivo desarrollo de las 
PYMES y de las regiones de 
Suecia. Tiene varios programas 
y proyectos cuyo objeto es 
crear métodos eficientes para 
los operadores que se ocupan 
del desarrollo regional. Las 
áreas cubiertas son por ejemplo 
desarrollo económico local, 
mujeres empresarias y forma- 
ción de empresarios. Además 
suministra información avanza- 
da sobre el potencial y activi- 
dades de empresas vía la "start- 
up line" del Centro de informa- 
ción europea y de proyectos 
"Eco Management". 
Los departamentos de Nutek 
Regiones y PYMES son: 
- Departamento de conocimien- 
tos. 
- Asesoramiento para empresas. 
- Coordinación de actividades. 
- Fondos estructurales. 
- Programas de desarrollo. 
- Análisis de economía regio- 
nal. 

finnnring ond eorly ossement of projetrs lor 
individual innovotors ond smoll componier. 
The nctivities ore orgonised by tour deportmentr: 
- The Business Progromme Deportoment. 
- The Finoncing Deportment. 
- The Tmmportotion Granb Department. 
- The Folow-up ond Reconstrucdons Deportment. 

+ Nutek Regions &SMEs: 
Theoveroll objetiveof NutekRegions ESMES ir tu 
contribute to o positive development of SMEs ond 
regions in Sweden. 
Nutek Regions & SMEs runr vorious progrommes 
ond projets whirh aim ot generoting ellirient 
methods for operntors engoged in regionol 
development. Areoscavered oreforexomple, locol 
economicdevelopmet, women entrepreneurs, ond 
entrepreneurship in school rystem. 
Moreover Nutek Regions ESMES provides odvored 
informotion to potencial and odive compnnies vio 
thestort-up Line,theEuro lnfocentreond the Ero 
Manogment proied. 
The Nutek Regions E SMEs moin deoporimenh 
ore: 

- Xnowledge Deportment. 
- Business Advire. 
- Coordinotiion of Adivities. 
- Strudurol Fundr. 
- Progromme development. 
- Regional Economy Studies. 
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Traforsk es una organización 
creada hace 2 años por la 
industria sueca de transforma- 
ción de la madera (aserraderos, 
fabricantes de tableros y 
empresas de 2"laboración) 
para la investigación y el 
desarrollo. Su objetivo principal 
es aumentar el uso de la 
madera y mejorar la posición 
competitiva de este material 
respecto a otros en la edifica- 
ción. La misión de Traforsk es 
actuar en nombre de la indus- 
tria de la madera para coordi- 
nar y controlar los recursos de 
investigación existentes. 
Traforsk no se responsabiliza 
directamente de la propia 
investigación, sino que esta es 
encargada a expertos exteriores 
en empresas, universidades e 
institutos de investigación. 
Otras responsabilidades impor- 
tantes de Traforsk son el 
seguimiento del desarrollo 
científico y técnico del sector a 
nivel internacional y la coope- 
ración con otros oaíses. 

Áreas de trabajo 
La actividad de Traforsk com- 
prende 5 áreas de trabajo: 

Desarrollo t6cnico y científico 
Formación 
Cooperación sectorial 
Desarrollo de producto 
Desarrollo de proceso 

Desarrollo técnico y 
científico 
Mediante el desarrollo cientifi- 
co y tecnológico se pretende 
aumentar el conocimiento 
sobre las propiedades de la 
madera, lo que a su vez 
permite el desarrollo de nuevos 
productos e identificar nuevas 
áreas de aplicación. Crear una 
mayor base científica para el 
desarrollo de productos de 
madera es por tanto la tarea 
más importante de Traforsk. 
Tres temas de trabajo son 
prioritarios dentro del área: 

Reducir el riesgo de incendio 


