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� RESUMEN EJECUTIVO 
 

 
 
RETOS GLOBALES Y REGIONALES 
 
El mundo está cambiando a una velocidad vertiginosa. Asistimos a un proceso de cambio 
radical, donde las tecnologías disruptivas (transformadoras de la sociedad) han irrumpido y 
están generando un proceso de digitalización imparable en la sociedad y en la economía, 
que está ya marcando nuestro presente y va a marcar nuestro futuro próximo. 
 
Este proceso va a ser responsable de transformaciones profundas en las que van a emerger 
actividades económicas nuevas, al tiempo que van a desaparecer otras que no sobrevivirán 
al cambio. 
 
Todas estas transformaciones que están teniendo lugar en el mundo industrial y 
empresarial, y que están modificando radicalmente la forma de entender los mercados y los 
negocios se focalizan en dos grandes tendencias: 
 

- La transformación digital  de las industrias y de los servicios (que ya se denomina 
como la cuarta revolución industrial), y que se presenta como una oportunidad 
para el emprendimiento y una necesidad  vital para nuestras empresas y sectores 
industriales. 

 
- La transición a una economía sostenible y la bioeco nomía que representa una 

oportunidad para Castilla y León de crear nuevas industrias, capacidades e 
innovaciones, en el diseño de soluciones a la escasez de recursos y a los desafíos 
ambientales. 

 
Van a emerger nuevas actividades, otras van a desaparecer (no conocemos el 50 % de los 
nuevos empleos que van a surgir). 
 
Solo las empresas que mejor gestionen este proceso de adaptación y que aprovechen las 
oportunidades de futuro serán las que generarán mayor riqueza y empleo en nuestra 
Comunidad. 
 
La adopción rápida de nuevas tecnologías y de modelos de negocio innovadores y flexibles 
constituye una oportunidad real para los emprendedores y empresas de Castilla y León. 
 
Resulta esencial, por tanto, acompañar y apoyar  a las empresas y sectores regionales para 
que puedan adaptarse a estos cambios y tendencias, en los cuales la innovación, la 
generación de nuevas ideas y modelos de negocio y l a transferencia de tecnologías  
juegan un papel estratégico.  
 
De hecho otros países y regiones avanzadas ya lo están haciendo a través de políticas de 
apoyo a la innovación, focalizadas en la Industria 4.0.dirigidas a sus emprendedores y 
empresas. 
 
También vinculado a lo anterior, en el contexto cada vez más global, necesitamos que las 
empresas y centros de investigación de Castilla y León ganen tamaño para competir mejor. 
Un objetivo en el cual el talento y la innovación van a ser factores claves. 
 
A nivel regional existen otros retos derivados de nuestras propias condiciones geográficas y 
territoriales: la extensión de su territorio, el carácter predominantemente rural y el 
envejecimiento de su población.  
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
En este contexto los objetivos estratégicos son: 

• Retener y atraer personas creativas e innovadoras. 

• Subirnos al tren de la innovación: nuevos negocios más innovadores. 

• Acelerar la transformación y adaptación tecnológica  de nuestras empresas. 

• Favorecer que todo el emprendimiento nazca vinculad o a la innovación. 
 
 
OBJETIVOS DE LEGISLATURA 
 
A nivel político se han definido objetivos Con esta finalidad, se han definido para la presente 
legislatura unos objetivos políticos muy concretos: 
 
El empleo constituye la primera prioridad de esta l egislatura. 
 
Las políticas de competitividad del Gobierno plantean los siguientes objetivos de Legislatura: 

• El aumento del tejido empresarial. Cifrado en 8.000  nuevas empresas (los 
dos primeros años de legislatura). 

• Aumentar en 1.000 nuevas empresas de base tecnológi ca e innovadora. 
(para ello se crearán Lanzaderas de emprendedores innovadores en todas las 
provincias con las Universidades, Clústers y empresas tractoras). 

• Incrementar el gasto público en I+D+i, de modo que al final de la Legislatura 
se vuelva a destinar un esfuerzo del 3% del gasto n o financiero de nuestro 
Presupuesto. 

• Favorecer que las empresas ganen tamaño para ser má s competitivas. 

• La reindustrialización de Castilla y León hasta el 20% del PIB industrial. 

 
 
LA RED DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN 
 
Para hacer frente a los retos expuestos y para lograr los objetivos políticos, es preciso 
actuar de manera urgente. Es imprescindible crear un ecosistema regional que coordine y 
potencie el Emprendimiento y la Innovación .  
 
La Red de Emprendimiento e Innovación es el instrumento que: 

• aborda nuevas medidas de emprendimiento + innovación en un marco de 
colaboración público – privado en el cual hay que contar con todos los agentes. 

• ordena el panorama actual de instrumentos y agentes. 

• va a ser responsable de una estrategia que vincula el emprendimiento a la 
innovación. 

 
 
La Red de Emprendimiento e Innovación de Castilla y  León  es un instrumento  de 
colaboración público-privada  entre todas las entidades que la integran, y que sobre la 
base de su diferente especialización y de la innovación abierta, debe permitir el intercambio 
de conocimiento, la acción conjunta y el desarrollo de nuevas medidas a favor de los 
emprendedores, los autónomos, la especialización sectorial y la mejora de la competitividad, 
aplicando la innovación a todo el tejido empresarial, con atención especial a las zonas 
rurales como fuente de oportunidad y de valor para el emprendimiento. 
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La Red estará muy vinculada a la Lanzadera Financiera, ya que la financiación de los 
proyectos empresariales apoyados a través de las medidas de la estrategia se basarán en 
los instrumentos financieros y las ayudas de la Lanzadera.  
 
Los agentes que integran este nuevo ecosistema son:  

• Sector público (Gobierno Regional, Diputaciones, Administración Local, 
Entidades Públicas). 

• Ciencia e innovación (Universidades, Clústers, centros tecnológicos y de 
investigación). 

• Empresas (empresas tractoras, Pymes, emprendedores y autónomos). 

• Otros agentes facilitadores (agentes económicos y sociales, Asociaciones 
Empresariales, Fundaciones). 

• Lanzadera Financiera. 
 

La Red estará formada en su arranque inicial por más de noventa de los principales agentes 
del ecosistema de innovación y emprendimiento regional con los cuales ADE ha suscrito 
Convenios de Colaboración, y a la que se sumarán en un futuro otros posibles agentes con 
los que se desarrollen medidas y actuaciones conjuntas en el marco de la Estrategia. 
 
La Red funcionará a través de la acción conjunta, alianzas estratégicas, grupos de trabajo, 
diseño de programas y proyectos en colaboración, coordinación de actuaciones para ganar 
en eficacia. 
 
 
LA ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN Y AUTÓN OMOS 
 
La Red va a ser el instrumento que ponga en marcha y ejecute la Estrategia Regional de 
Emprendimiento, Innovación y Autónomos.  
 
Una Estrategia que: 

• Define y concreta medias realistas, en el corto y medio plazo, afrontando estos 
retos y focalizando su actuación en la consecución de los objetivos expuestos. 

• Ordena el panorama de instrumentos y agentes existentes en la Comunidad para 
ganar foco, eficacia y claridad ante las empresas. 

• Aborda medidas nuevas basadas en la colaboración con diferentes agentes y en 
un marco público-privado. 

• Pretende generar emprendimiento (e intra-emprendimiento) y más empleo,  a 
través de la innovación. 

• Persigue retener y atraer talento y conocimiento a nuestra región, así como ganar 
dimensión internacional de la I+D empresarial de la Comunidad.  

 

 
La Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos tiene como objetivo primordial el 
crecimiento económico de Castilla y León y la mejora de la competitividad de sus empresas 
regionales y sus emprendedores, a través del desarrollo de medidas concretas en los 
ámbitos del emprendimiento, los autónomos, la innovación, la transferencia de tecnología, la 
especialización de los sectores económicos prioritarios para la Comunidad y el desarrollo del 
territorio, a través de la valorización de los recursos endógenos, 
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Los dos Ejes principales  de la Estrategia son: el emprendimiento y la innovación. 
 
El primer Eje persigue  incentivar y promover el espíritu empresarial y el emprendimiento en 
Castilla y León, vinculado siempre a la innovación, atendiendo a la realidad de las 
microempresas de nueva creación y a los trabajadores por cuenta propia. Diferenciando 
medidas específicas para: 

• Emprendimiento inclusivo y autoempleo: es preciso atender a la realidad de 
nuestra estructura económica: casi uno de cada cuatro trabajadores de Castilla y 
León es autónomo. Los autónomos son un elemento fundamental en la 
generación de nuevo tejido empresarial y uno de los principales responsables de 
la generación de empleo. 

• Emprendimiento innovador: el de mayor potencial en la generación de valor 
añadido futuro y capaz de fijar empleo cualificado. De la mano de Universidades 
y centros de conocimiento. Se basa en las nuevas oportunidades de negocio que 
generan las tecnologías disruptivas y procesos de transformación global. 

• Emprendimiento rural: hemos de tener en consideración el desarrollo de 
nuevas actividades emprendedoras en entornos rurales que garanticen el 
mantenimiento de la población y la generación de negocios y de riqueza en estas 
poblaciones. Además suelen estar basados en los recursos endógenos de 
Castilla y León. A ellos deben acercarse las herramientas de la información y el 
acompañamiento en servicios. 

• Emprendimiento social: los emprendedores sociales, que plantean modelos de 
negocio donde los aspectos económicos no son lo más importante. Estas 
empresas dan respuesta a las demandas y necesidades de una parte de la 
población que atraviesa dificultades sociales y de integración, al tiempo que 
contribuyen a generar valor en la sociedad. Además muchos de estos modelos 
de negocio, basados en la economía colaborativa, son muy innovadores y 
flexibles. 

 

 
El segundo Eje , que se complementa con el anterior, persigue impulsar la innovación en los 
sectores de especialización de nuestra región, como elemento esencial de la adaptación al 
cambio, mediante un sistema de transferencia de conocimiento e innovación abierto y 
especialmente accesible a las pequeñas y medianas empresas. 
 
Medidas principales basadas en: 

• Innovación Empresarial / Industria 4.0 : impulso de la transformación digital, la 
innovación y las tecnologías claves para la competitividad futura de la economía 
regional 

• Liderazgo Tecnológico : formación del capital humano, contando también con 
las empresas líderes en I+D+i y reforzando las capacidades del tejido empresarial 
a través de la vigilancia tecnológica. 

• Transferencia Tecnológica : adaptando el sistema de transferencia de 
tecnología a los nuevos retos, para hacerlo más eficaz y reordenando el sistema 
de centros tecnológicos a través de su integración y especialización para generar 
masa crítica, sin perder su actual implantación territorial. Se toma como 
referencia el modelo vasco de integración de centros tecnológicos. 

• Aumento de la dimensión internacional de la I+D+i d e las empresas.  
Nuestras empresas deben ser capaces de competir con las empresas europeas 
por los Fondos del Horizon 2020 (76.880 M€, de los cuales 27.469 M€ han sido 
destinados para acciones de concurrencia competitiva) para atraer más 
financiación europea y capacidades de investigación y conocimiento a la 
Comunidad. 
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En síntesis, la Estrategia constituye un conjunto de medidas concretas que se pretenden 
desarrollar en el corto y medio plazo y que deben contribuir al crecimiento económico de la 
Comunidad, a través del fortalecimiento y la mejora de la competitividad de los 
emprendedores, los autónomos y las empresas regionales.  
 
Las medidas de la Estrategia deben sentar las bases para que el tejido económico de 
Castilla y León sea capaz de adaptarse a los retos globales y a la transformación digital de 
la economía, creándose nuevos modelos económicos y oportunidades de negocio en base a 
la innovación y a la tecnología. 
 
 

 
La Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos incluye 85 Medidas,  

articuladas en 18 programas de actuación, y se desarrollará en un período de                     

5 años (2016 – 2020) , a través de Planes Anuales, para facilitar la ejecución y el 

seguimiento de las medidas previstas en la misma. 
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INNOVACIÓN

Especialización 
Sectorial

Competitividad 
Rural 

Innovación y 
Transferencia 
Tecnológica

Clusters

Plan de                    
Industria 4.0

Bioeconomía

Liderazgo 
Tecnológico

Espacios para 
Innovación

Innovación 
Empresarial

Transferencia 
Tecnológica

Planes de 
actuación en 
zonas rurales

Asesoramiento 
en el ámbito 

rural

Innovación y 
competitividad 

rural

Crecimiento y 
diversificación 

empresas rurales

Plan Especial 
Cuencas Mineras

Sector Público: Gobierno 
Regional, Diputaciones, 

Admon. Local, Entidades 
Públicas

Ciencia e Innovación: 

Universidades, clústers, 
centros tecnológicos y de 

investigación

Empresas: empresas 

tractoras, pymes, 
emprendedores y 

autónomos

Otros agentes 
facilitadores: agentes 
económicos y sociales, 

Asociaciones Empresariales, 
Fundaciones

Lanzadera Financiera

 
 
 
 

BLOQUE I. EMPRENDIMIENTO Y AUTÓNOMOS

Inclusivo y 
autoempleo

Innovador

Rural

Social

Consolidación 
de nuevas 

empresas y 
autónomos

• Concurso de proyectos en centros de formación profesional

• Oficina Integral de Atención al Emprendedor (SIAE).

• Apoyo económico a los emprendedores y a los autónomos vinculado a la formación

• Facilitar la puesta en marcha de iniciativas viables, “Programa Diseña tu Plan”.

• Premio de ideas innovadoras en el ámbito universitario (Campus emprendedor).

• Concursos de ideas encolaboracióncon socios estratégicos: Lanzamiento de Retos tecnológicos. Banco de ideas.

• Lanzadera de ideas innovadoras.

• Servicios especializados para proyectos con alto potencial de crecimiento: “Aceleradora ADE2020”, ciberseguridad y
lanzaderas corporativas.

• Espacios de emprendimiento innovador: Parques Tecnológicos de León , Boecillo y el futuro de Burgos.

• Apoyo a las ideas innovadoras en el mundo rural. “Programa Diseña tu Plan Rural”.

• Reforzar la cadena de valor de las actividades económicas en el mundo rural.

• Aceleradora de nuevas empresas agrotecnológicas.

• Apoyo a la sucesión empresarial en el ámbito rural.

• Sensibilización, información y acompañamiento de proyectos rurales: Oficina del Emprendedor Rural.

• Emprendimiento social: Sensibilización, promoción.

• Proyectos de emprendimiento social: Identificación e incubación.

• Aceleradora de proyectos sociales.

• Consolidación y crecimiento de autónomos y micropymes.
• Consolidación y crecimiento de nuevas empresas innovadoras.
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BLOQUE II. INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

• Unidad de Vigilancia Tecnológica.

• Capital Humano: Capacitación y Sensibilización: prácticas no laborales en I+D+i, GESTIDI, capacitación de técnicos y directivos 
en I+D+i,… 

• Estrategia de empresas líderes en I+D+i: programa de formación y mentorización, apoyo económico a planes estratégicos de 
I+D+i.

• Transferencia de conocimiento de los Organismos de Investigación a las empresas y la innovación abierta.

• Plataformas de impulso a la Transferencia Tecnológica.

• Apoyo y redefinición de la Red de Centros Tecnológicos.

• Servicios de valor añadido en los Parques Tecnológicos .

• Gestión y dinamización de la actividad de la bioincubadora.

• Impulso a la creación y asentamiento de empresas intensivas en I+D.

Liderazgo 
Tecnológico

Espacios para 
Innovación

Innovación 
Empresarial

Transferencia 
Tecnológica

• Fomento de la participación en Convocatorias Internacionales de I+D+i por parte de empresas y entidades regionales.

• Posicionamiento en Plataformas y Redes Europeas.

• Participación activa de ADE en iniciativas internacionales: Redes ERANET y otros proyectos europeos.

• Asesoramiento y apoyo al esfuerzo innovador de las pymes: asesoramiento especializado, diagnósticos, apoyo económico a la 
I+D+i, implantación de Lean Manufacturing.

• Fomento de la innovación desde la demanda (Compra Pública Innovadora)

• Apoyo al desarrollo d ela industria TIC y a la digitalización de la Pyme.
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• Consolidación y soporte a los clústers:
- Coordinación y servicios de apoyo a los clústers.

- Apoyo a proyectos colaborativos de innovación y a proyectos interclusters.
- Participación de los clústers en proyectos de cooperación internacionales.

• Información y estudios de vigilancia competitiva sectorial:  VT/IC, sectores RIS3

• Foros Regionales de competitividad e innovación.

• Sensibilización y Difusión Industria 4.0 y sus tecnologías asociadas.

• Servicio de vigilancia competitiva.

• Desarrollo de una oferta regional de soluciones tecnológicas y planes sectoriales de actuación 4.0.

• Capacitación y adaptación de trabajadores a las tecnologías 4.0.

• Auditorías y planes individuales de implantación digital. Apoyo a la implementación de Planes 4.0.

BLOQUE III. ESPECIALIZACIÓN SECTORIAL

Clúster

Plan de 
Industria 4.0
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• Fomento a la investigación y desarrollo tecnológico (I+D+i) público y privado.

• Sensibilización y promoción.

• Desarrollo de una oferta regional de productos y servicios dela Bioeconomía.

• Fomento de la demanda y desarrollo de mercados.

Bioeconomía

 
 

BLOQUE IV. COMPETITIVIDAD RURAL
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• Plan de actuación específico para cada zona rural.

Planes de 
actuación en 
zonas rurales

Asesoramiento 
en el ámbito 

rural

Innovación y 
competitividad 

rural

Crecimiento y 
diversificación 

empresas rurales

Plan Especial 
Cuencas Mineras

• Servicio de información y asesoramiento y de vigilancia competitiva en entornos rurales.

• Mejora de la competitividad de las empresas rurales:
-Formación gerencial.
-Innovación en procesos de gestión y de comercialización digital.
- Financiación preferente en el ámbito rural.

• Actuaciones sectoriales: Agroalimentación;  Turismo, Cultura y  Patrimonio; Hábitat y Edificación Sostenible;  Energía y 
Medio Ambiente.

• Apoyo a la realización de planes estratégicos de crecimiento y diversificación empresarial.

• Apoyo a la  implantación y puesta en marcha de planes estratégicos individuales.

• Oficinas ADE TIERRAS MINERAS: 
- Servicio de acompañamiento y tutorización.
-Caracterización de la zona y acciones de capacitación.
-Plan de digitalización de Zonas Mineras.

• Fortalecimiento de sectores y diversificación: Planes sectoriales de mejora competitiva; planes de comercialización y 
promoción de recursos endógenos.

• Apoyo a la capacitación y reinserción de desempleados afectados por la reconversión.  
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� SITUACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN EN CA STILLA 
Y LEÓN 

 

 

 
El análisis de situación aborda los campos del emprendimiento, los autónomos y la 
innovación objeto de la estrategia, complementado con algunas variables económicas 
directamente relacionadas, como la estructura productiva, la dimensión empresarial y la 
internacionalización, dentro del marco de influencia de las medidas propuestas,. 
 
En primer lugar, se resume el entorno macroeconómico en el que se han desenvuelto, en 
los últimos años, la actividad emprendedora, la innovación y el empleo (del que los 
autónomos constituyen una fórmula singular). 
 
A continuación, se analiza con mayor detalle diversa información estadística disponible en 
relación con los autónomos y los ocupados por cuenta propia, a fin de conocer su 
importancia en el total del empleo, su estructura (por sexo, por grupos de edad y por 
sectores) así como su evolución en los últimos años. 
 
En tercer lugar, se describe el comportamiento de la actividad emprendedora, analizando 
aspectos cualitativos como el perfil de los emprendedores, su orientación innovadora o la 
valoración del entorno para emprender y hacer negocios. 
 
Seguidamente, se aborda la configuración del tejido empresarial, por su relación con el 
emprendimiento. Por último, se analizan los principales indicadores sobre innovación. 

 
 
ENTORNO MACROECONÓMICO 
 
El ejercicio 2015 significó para Castilla y León la confirmación de la recuperación económica 
iniciada en 2014. Así, el Producto Interior Bruto (PIB)  mostró un aumento interanual del 
3%, lo que supone una importante aceleración en comparación con el ejercicio precedente, 
cuando creció a un ritmo del 1,2%, según los datos de la Contabilidad Regional Trimestral 
con base 2010 elaborada por la Dirección General de Presupuestos y Estadística. El INE 
sitúa ese incremento en el 1% para el año 2014 y el 2,9% para 2015, según la Contabilidad 
Regional de España (CRE) con base 2010. 
 
Si consideramos una evolución temporal más amplia, se evidencia con mayor claridad la 
recuperación de la actividad económica en la Comunidad, tras el periodo de crisis iniciado 
en 2008, y que supuso atravesar dos fases recesivas. Así, según la CRE, tras el escueto 
crecimiento de la producción en 2008 (0,5%), se registró una notable contracción en 2009 (-
2,9%), que fue seguida de un año de ligera mejoría en 2010 (al crecer el PIB un 0,2%). En 
los tres años siguientes (2011, 2012 y 2013), se produjo un nuevo retroceso de la actividad 
en nuestra Comunidad (con descensos del PIB de -0,7%, -3,6% y -2,6%, respectivamente). 
Desde 2014, se registra un avance de la producción, de intensidad creciente. 
 
La evolución del PIB de Castilla y León en 2015 fue similar a la observada a nivel nacional. 
 
Según los últimos datos disponibles de la Contabilidad Regional Trimestral, el PIB de 
Castilla y León registró un crecimiento interanual del 3,4% durante el segundo trimestre de 
2016, una décima menos que en el trimestre anterior. 
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PRODUCTO INTERIOR BRUTO (1). TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL 

Castilla y León 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Contabilidad Regional Trimestral (2) N.D. N.D. N.D. -0,6% -3,4% -2,4% 1,2% 3,0% 

Contabilidad Regional de España (3) 0,5% -2,9% 0,2% -0,7% -3,6% -2,6% 1,0% 2,9% 

España 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Contabilidad Regional de España (3) 1,1% -3,6% 0,0% -1,0% -2,6% -1,7% 1,4% 3,2% 

N.D.: dato no disponible 

(1) Producto Interior Bruto a precios de mercado. Volumen encadenado referencia año 2010=100 
(2) Contabilidad Regional Trimestral. Base 2010 (D. G. de Presupuestos y Estadística) 
(3) Contabilidad Regional de España. Base 2010 (INE) 

 
Como consecuencia de la evolución económica, a partir de 2014 el mercado laboral 
evidencia una notable recuperación, que se manifiesta, principalmente, en un aumento de la 
ocupación y en un descenso del desempleo. Así, según las estimaciones de la Encuesta de 
Población Activa (EPA) , entre 2013 y 2015 en Castilla y León la ocupación aumentó en 
22.500 personas, mientras que el número de parados se redujo en 44.900 personas, 
situándose la tasa de desempleo en el 18,3% de la población activa en 2015 (media de los 
cuatro trimestres del año), lo que supone una reducción de 3,4 puntos porcentuales respecto 
del máximo registrado en 2013.  

 
* Medias anuales, excepto el dato de 2016 que corresponde al segundo trimestre 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE 
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* Medias anuales, excepto el dato de 2016 que corresponde al segundo trimestre 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE 
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* Medias anuales, excepto el dato de 2016 que corresponde al segundo trimestre 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE 
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Asimismo, ese descenso del desempleo también se ha producido en el paro registrado  en 
el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, puesto que, en el acumulado de 2014 y 
2015, el número de parados se redujo en 36.000 personas, lo que supone un descenso del 
15% en 2015 respecto del máximo registrado en 2013.  
 
Tomando datos de 2016, en los ocho primeros meses del año el paro registrado en las 
oficinas del ECYL se ha visto reducido en casi 32.000 personas, un 15,6% menos que a 
finales de 2015. 
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* Medias anuales, excepto el dato de 2016 que corresponde al mes de agosto 

Fuente: Movimiento Laboral Registrado. Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y ECYL 

 
 
 
Por otra parte, la recuperación del empleo ha posibilitado que el número medio de 
afiliaciones , en el total de 2014 y 2015, se incrementara en 22.200 efectivos, de manera 
que repuntó un 2,64% respecto a 2013, año en el que cayó a su valor mínimo.  
 
En 2016, entre enero y agosto el número afiliaciones ha crecido en más de 24.440 
afiliaciones, lo que supone un aumento relativo del 2,8% con respecto a la cifra registrada en 
diciembre de 2015. 
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* Medias anuales con los datos medios mensuales, excepto el dato de 2016 que corresponde al mes de agosto 
Fuente: Afiliaciones de Trabajadores al Sistema de la Seguridad Social. Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

 
 
 
LOS AUTÓNOMOS Y EL EMPLEO POR CUENTA PROPIA EN CAST ILLA Y LEÓN 
 
A continuación se analiza la evolución reciente de los autónomos, de acuerdo con los datos 
de afiliaciones en este Régimen Especial de la Seguridad Social, tanto de forma agregada 
como por sectores, sexo y grupos de edad. Asimismo, como información complementaria, 
se incluye un análisis de los principales resultados de las estimaciones de la EPA respecto 
del empleo por cuenta propia. 
 
De acuerdo con los registros de afiliaciones a la Seguridad Social, el número de 
afiliaciones en alta en el Régimen Especial de Trab ajadores Autónomos (RETA)  se 
situó, de media1 en 2015, en 202.520 personas en Castilla y León, lo que representa casi 
una cuarta parte (23,5%) del total de afiliaciones a la Seguridad Social (porcentaje superior a 
la media nacional, 18,6%) y un tercio de la cifra de afiliaciones en el Régimen General en 
ese mismo año. 
 
El número de afiliaciones en el RETA en Castilla y León descendió paulatinamente desde 
2008 hasta 2013 (acumulando un retroceso del 9,2%), y a partir de entonces se estabilizó, 
de manera que el dato de 2015 supuso un ligero avance del 0,7% con respecto a 2013. 

                                                           
1 Cifras calculadas como la media de los cuatro trimestres de cada año. Los datos más recientes, correspondientes al tercer 
trimestre de 2016, sitúan la cifra de autónomos en 201.094 afiliaciones al RETA. No obstante, el análisis se realiza con datos 
anuales, por lo que el último dato que se considera a tales efectos es el de 2015. 
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Fuente: Trabajadores Autónomos. D.G. de Presupuestos y Estadística. Junta de Castilla y León 

 

Por sectores económicos , los servicios  concentran la mayor parte de las afiliaciones en el 
RETA, ya que en 2015 el sector terciario representó el 60% de las afiliaciones de 
autónomos, y dentro de él sobresalen las ramas del comercio y la de la hostelería. 
 
Además, destaca la importante presencia de autónomos pertenecientes a la agricultura , 
que en 2015 suponían casi el 21% de las afiliaciones al RETA, un peso muy superior al que 
tienen en el conjunto de España. 
 

 

Fuente: Trabajadores Autónomos. D.G. de Presupuestos y Estadística. Junta de Castilla y León 
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En cuanto a la evolución reciente, entre 2009 y 2015 (periodo en el que la serie es 
directamente comparable), en Castilla y León el número de afiliaciones al RETA solamente 
se incrementó en el sector servicios (1,71%). En el resto de sectores de actividad se 
registraron descensos, especialmente en el caso de la construcción, donde las afiliaciones 
de autónomos se redujeron más de un 21% durante el citado periodo. 

-4,80%

2,12%

-23,55%

-18,70%

-15,69%

-4,92%

1,71%

-21,05%

-8,76%
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Servicios

Construcción

Industria

Sector primario

Variación del número de autónomos por sectores de actividad
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Castilla y León España
 

(*) Desde el cuarto trimestre de 2008 los distintos sectores de actividad se clasifican según la CNAE 
2009, por lo que la serie no es directamente comparable con los datos anteriores. 
Fuente: Trabajadores Autónomos. D.G. de Presupuestos y Estadística. Junta de Castilla y León 

 
 
El análisis de los autónomos por sexo  pone de relieve que más de dos tercios (en torno al 
68%) de los afiliados al RETA en Castilla y León son hombres, mientras que el tercio 
restante (cerca del 32%) son mujeres.  
 
No obstante, hay que destacar que la participación de las mujeres en las afiliaciones al 
RETA ha aumentado en los últimos años, ya que en 2008 su peso relativo en el total era 
inferior al 30%. Esta evolución se debe a que el número de mujeres afiladas al RETA se ha 
mantenido prácticamente estable entre 2008 y 2015 (ha registrado un descenso inferior al 
1%), mientras que en el caso de los hombres las afiliaciones han disminuido casi un 12%. 
 
En cuanto a la distribución de los autónomos por grupos de edad , el tramo de edad entre 
40 y 54 años concentra el mayor número de afiliaciones al RETA en Castilla y León, y 
supone alrededor del 46% del total; a continuación, destaca el tramo de 55 años o más, que 
representa en torno al 28% de las afiliaciones al RETA; por tanto, la suma de ambos tramos 
de edad representa aproximadamente tres cuartas partes de las afiliaciones de autónomos. 
En contraste, el colectivo más joven (entre 16 y 24 años) representa un 2% de los afiliados 
al RETA en la Comunidad.  
 
En el Régimen General se observa un perfil similar de las afiliaciones por grupos de edad, 
aunque con mayor peso de los tramos de 40 a 54 años y de 25 a 39 años, en detrimento del 
grupo de mayor edad; y también es mayor la presencia de afiliados más jóvenes. 
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Fuente: Trabajadores Autónomos. D.G. de Presupuestos y Estadística. Junta de Castilla y León 

 
 
 
Desde el año 2008 en Castilla y León se observa una tendencia a la baja en el número de 
afiliaciones al RETA en casi todos los grupos de edad, especialmente en los colectivos más 
jóvenes (el grupo de 16 a 24 años se redujo un 34,4% y el de 25 a 39 años descendió un 
26%). El único grupo de edad que incrementó su número de afiliaciones en el RETA es el de 
55 y más años, que creció un 9%. 
 

NÚMERO DE AFILIACIONES POR TRAMOS DE EDAD. 
CASTILLA Y LEÓN. AÑO 2015 

 

Año 2015 
(medias anuales) 

Variación 2008-2015 

Número total de afiliados a la Seguridad Social 863.249 -11,7% 

Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos 

Total 202.520 -8,6% 

De 16 a 24 años 3.688 -34,4% 

De 25 a 39 años 47.874 -26,0% 

De 40 a 54 años 93.894 -4,9% 

De 55 años y más 57.064 9,0% 

Fuente: Trabajadores Autónomos. D.G. de Presupuestos y Estadística. Junta de Castilla y León 

 
 
Esta evolución ha propiciado que, en Castilla y León, en términos relativos, los tramos de 
mayor edad hayan ganado peso respecto al total de autónomos, en detrimento de los más 
jóvenes. Así, entre 2008 y 2015, los afiliados de 55 y más años vieron aumentar su peso 
respecto al total de las afiliaciones en el RETA en 4,53 puntos, al mismo tiempo que el peso 
de los comprendidos entre los 40 y los 54 años repuntaba 1,78 puntos.  
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Fuente: Trabajadores Autónomos. D.G. de Presupuestos y Estadística. Junta de Castilla y León 

 
 
Por otra parte, según los resultados de la EPA, como media en el año 20152, en Castilla y 
León había 197.600 trabajadores por cuenta propia. Ello supone que el 21% de los 
ocupados de Castilla y León eran trabajadores por cuenta propia, mientras que los 
asalariados representaban el 79% restante. 
 
Entre 2008 y 2015 se produjo una caída sensible en el número de trabajadores por cuenta 
propia en Castilla y León (-18%), más intensa que para los trabajadores asalariados (-11%). 
En todo caso, en el citado periodo la importancia relativa del trabajo por cuenta propia en la 
Comunidad se mantuvo por encima de la media de España. 
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Fuente: Encuesta de Población Activa. INE 
 

                                                           
2 Cifras calculadas como media de los cuatro trimestres de cada año. Según los últimos datos disponibles, correspondientes al 
segundo trimestre de 2016, en Castilla y León hay 208.000 trabajadores por cuenta propia, lo que representa el 21,7% de la 
ocupación total. No obstante, el análisis se realiza con datos anuales, por lo que el último dato que se considera a efectos del 
análisis es el de 2015.   
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Fuente: Encuesta de Población Activa. INE 

 
El análisis por sexo revela la participación mayoritaria de los hombres en el conjunto de 
trabajadores por cuenta propia, ya que, con datos de 2015, representan casi el 70% de los 
ocupados por cuenta propia en Castilla y León, y las mujeres el 30% restante. 
No obstante, en los últimos años, entre 2008 y 2015, en Castilla y León el número de 
trabajadores por cuenta propia se redujo algo más en el caso de los hombres (-18,4%) que 
entre las mujeres (-17,3%). 
 
Si se compara el número de ocupados por cuenta propia con el número total de ocupados 
en cada colectivo, en 2015 el 26% de la ocupación masculina trabajaba por cuenta propia en 
la Comunidad, mientras que en el colectivo de mujeres el empleo por cuenta propia 
representaba el 14,6% del total. 
 
En cuanto a las modalidades de trabajadores por cuenta propia , destaca la presencia del 
empresario sin asalariados o trabajador independien te, ya que en 2015 representaron el 
71% de los ocupados por cuenta propia en Castilla y León. Otras modalidades de trabajo 
por cuenta propia tienen una menor relevancia relativa, destacando entre ellas los 
empleadores  (es decir, aquellos que emplean a trabajadores), que representan en torno a 
una cuarta parte de los ocupados por cuenta propia en la Comunidad. 
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Fuente: Encuesta de Población Activa. INE 
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En los últimos años se ha reducido el número de ocupados en todas las modalidades de 
trabajo de cuenta propia, si bien en el caso de los empresarios sin asalariados o 
trabajadores independientes se ha registrado un menor retroceso (alrededor de un 11%); de 
este modo, los empresarios sin asalariados o trabajadores independientes han 
incrementado su importancia relativa entre las distintas modalidades de trabajo de cuenta 
propia en Castilla y León. 
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EL EMPRENDIMIENTO EN CASTILLA Y LEÓN 
 
A continuación se describe el comportamiento de la actividad emprendedora, analizando no 
sólo su medición cuantitativa y su evolución, sino también aspectos cualitativos tales como 
el perfil de los emprendedores por grupos de edad, sexo y nivel educativo, su orientación 
innovadora, la forma de financiar el proceso emprendedor, así como la valoración del 
entorno para emprender y hacer negocios.  
 
Previamente, para una adecuada interpretación del análisis, conviene realizar algunas 
precisiones metodológicas relevantes, en particular en relación con el Informe GEM ( Global 
Entrepreneurship Monitor ), que es un observatorio internacional que analiza anualmente 
el fenómeno emprendedor en diferentes países y regiones, y que utilizaremos como 
referencia principal para el estudio de la actividad emprendedora en Castilla y León.  
 
GEM se elabora para Castilla y León desde 2004 (si bien la serie se vio interrumpida entre 
los años 2009 y 2012) y su última edición fue la del año 2014, mientras que a nivel nacional 
se dispone de resultados para 2015 (algunos de ellos detallados por Comunidades 
Autónomas); por ello, en el presente análisis se recurrirá al dato más reciente para el cual se 
disponga de datos regionalizados. 
 
El informe GEM parte de considerar la actividad emprendedora como un proceso que 
comprende diferentes etapas: desde el momento en que una persona tiene la intención de 
emprender y comienza a ejecutar las actividades necesarias para poner en marcha una 
empresa, hasta que termina siendo dueño y gestionando una empresa en el mercado o 
incluso hasta que abandona un proyecto empresarial.  
Como resultado de este enfoque, es posible identificar tres tipos de emprendedores con un 
rol activo:  

- El colectivo de emprendedores nacientes  está integrado por aquellas 
personas que están tratando de poner en marcha una empresa que aún no 
ha pagado salarios durante más de 3 meses.  
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- Los emprendedores nuevos  son los dueños y gestores de nuevas 
empresas que han pagado salarios durante un periodo comprendido entre 
3 y 42 meses (3 años y medio).  

- Finalmente, los emprendedores consolidados  son los dueños y gestores 
de empresas que han pagado salarios por más de 42 meses.  

 
El conjunto de los dos primeros colectivos, emprendedores nacientes y nuevos (es decir, 
quienes pueden ser considerados emprendedores en fase inicial), como proporción de la 
población activa3, representa el índice denominado Tasa de Actividad Emprendedora 
(TEA), que es el principal indicador que ofrece el proyecto GEM para medir la actividad 
emprendedora de una economía. 
 
Además de los citados colectivos de emprendedores con un rol activo, el GEM considera a 
los emprendedores potenciales , que son aquellas personas que tienen la intención de 
iniciar una actividad emprendedora en los próximos tres años, y también analiza el 
abandono empresarial , entendiendo por tal quienes han cerrado o traspasado un proyecto 
empresarial en el último año (es decir, se trata de un colectivo de interés dado que cuenta 
con una experiencia emprendedora reciente). 
 
 
ANÁLISIS AGREGADO DE LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA 
 
De acuerdo con los resultados del último Informe GEM para Castilla y León , 
correspondiente al año 2014, el índice TEA indica que el 4,2% de la población activa de 
Castilla y León desarrolló, a lo largo de ese año, algún tipo de actividad emprendedora (bien 
la puesta en marcha de una empresa o bien la gestión de una empresa de entre 0 y 42 
meses de actividad). 
 
El índice TEA alcanza el 5,5% en el conjunto nacional, situándose Castilla y León en el 
puesto undécimo del ranking de Comunidades Autónomas. 
 
A modo de referencia, cabe señalar que algunas de las principales economías europeas 
basadas en la innovación que participaron en el proyecto GEM de 2014 mostraron un Índice 
TEA no muy alejado del de Castilla y León, e inferior al de España. Tal es el caso de 
Alemania (5,3%), Francia (5,3%) o Italia (4,4%). No obstante, otros países presentan una 
tasa netamente superior, como por ejemplo Holanda (9,5%) o el Reino Unido (10,7%). 

                                                           
3 El Informe GEM considera como población activa la comprendida entre 18 y 64 años. 



 

24 
 

1,5%

3,0%

3,7%

3,9%

3,9%

4,0%

4,0%

4,2%

4,5%

4,6%

4,7%

4,9%

5,4%

5,5%

5,8%

5,9%

6,7%

7,4%

7,5%

8,8%

Asturias

Melilla

País Vasco

Navarra

Galicia

Canarias

C. Valenciana

Castilla y León

Ceuta

La Rioja

Aragón

Cantabria

Castilla-La Mancha

España

Madrid

Andalucía

Murcia

Extremadura

Cataluña

Baleares

Tasa de actividad emprendedora
por Comunidades Autónomas. Año 2014

 
Fuente: Informe GEM 2014 para Castilla y León  

 
 
El colectivo de emprendedores nacientes  en Castilla y León representaba el 2,32% de la 
población activa de la Comunidad en 2014, al tiempo que la tasa de emprendedores 
nuevos  fue del 1,83%.  
 
El colectivo de emprendedores consolidados  supuso un 4,6% de la población activa de 
Castilla y León y los emprendedores potenciales  un 5,64%.  
 
Con respecto al abandono empresarial , el 1,11% de la población activa de Castilla y León 
había abandonado un proyecto empresarial en el último año y, en buena parte de estos 
casos, la causa del abandono fue el cierre del negocio 4, situación en la que se vio 
involucrado el 0,92% de la población de entre 18 y 64 años de la Comunidad. 

                                                           
4 El abandono de una actividad empresarial no supone forzosamente el cierre de la misma, sino que también puede deberse a 
un traspaso del negocio, o a la jubilación o mera desvinculación de la gestión por parte del empresario. 
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Fuente: Informe GEM 2014 para Castilla y León  

 

ACTIVIDAD EMPRENDEDORA EN CASTILLA Y LEÓN Y ESPAÑA  
AÑO 2014 

 Castilla y León España 
Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) 4,2%  5,5% 

Emprendedores nacientes 2,3% 3,3% 

Emprendedores nuevos 1,8% 2,1% 

Emprendedores consolidados 4,6% 7,0% 
Emprendedores que han abandonado un 
negocio 1,1% 1,9% 

Emprendedores que han cerrado un negocio 0,9% 1,3% 

Emprendedores potenciales 5,6% 8,0% 
Fuente: Informes GEM 2014 para Castilla y León y para España 

 
En cuanto a la evolución en los últimos años, se observa que la actividad emprendedora en 
Castilla y León experimentó una fuerte caída entre 2007 y 2009, para repuntar en los dos 
ejercicios siguientes, en los que incluso superó el dato medio nacional. En 2012 y 2013, la 
tasa de actividad emprendedora de la Comunidad volvió a descender y, a pesar de que en 
2014 se recuperó en cierta medida, aún no se han vuelto a alcanzar los niveles previos a la 
crisis. 
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Fuente: Informe GEM 2014 para Castilla y León  
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Nota: la serie del informe GEM para Castilla y León se vio interrumpida entre los años 2009 y 2012 

Fuente: Informe GEM 2014 para Castilla y León 

 
 
 

PERFIL DEL EMPRENDEDOR 
 
Atendiendo al perfil del emprendedor por sexo, se pone de manifiesto que la diferencia entre 
el TEA de Castilla y León y el nacional reside principalmente en los dispares resultados 
obtenidos para la población masculina. Así, el Índice TEA masculino en 2014 fue de 3,7% en 
Castilla y León y de 6,4% en el conjunto de España, mientras que los resultados entre la 
población femenina son mucho más parecidos (4,7% en Castilla y León; 4,6% a nivel 
nacional). 
 
A diferencia de lo ocurrido a nivel nacional donde, a lo largo del periodo 2004-2014, los 
hombres han mostrado una mayor propensión a emprender que las mujeres, en la 
Comunidad la actividad emprendedora femenina ha sido superior a la masculina en 2010 y 
en 2013 y 2014, que son los dos últimos años de los que se dispone de datos. 
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Fuente: Informe GEM para Castilla y León y para España 

 
 
En cuanto al conjunto de emprendedores en fase inicial, las mujeres superan el 55% del 
total, llegando a alcanzar el 60% en el caso de emprendedores nuevos y quedándose algo 
por debajo, aunque también por encima del 50%, en el caso de emprendedores nacientes. 
 
Sin embargo, los porcentajes se invierten en el caso de los emprendedores consolidados, en 
que los hombres alcanzan el 65% del total, y en menor medida en el caso de los 
potenciales, en que los hombres superan ligeramente el 55%. 
 
En el caso del abandono también predominan los hombres, con un porcentaje alrededor del 
60% del total de abandonos empresariales. 
 
En cuanto al perfil del emprendedor por grupos de edad , los resultados del Informe GEM 
ponen de manifiesto que la edad constituye una de las características demográficas más 
relevantes entre las personas involucradas en proyectos de emprendimiento, y además la 
edad de los emprendedores varía según la fase de proceso emprendedor en que se 
encuentran.  
 
La población en el tramo de 25 a 34 años es la más propensa a realizar actividades 
emprendedoras, ya que el 6,9% de la población en este tramo de edad estaba involucrada 
en actividades emprendedoras en 2014, seguido por el tramo de 35 a 44 años (5,6%). 
Ambos colectivos se sitúan claramente por encima del TEA general, y también del TEA 
específico de los restantes grupos de edad. 
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Fuente: Informe GEM 2014 para Castilla y León; Informe GEM 2014 para España 

 
 
Finalmente, el nivel educativo  es uno de los factores más relevantes entre quienes 
desarrollan una actividad emprendedora, al observarse una relación positiva entre el nivel 
formativo alcanzado y el espíritu emprendedor. Así, según los resultados del Informe GEM 
2014, el 40,5% de los emprendedores en fase inicial (nacientes y nuevos) cuenta con 
formación superior y el 4,7% formación de postgrado. En contraste, es reseñable la escasa 
(prácticamente nula) participación en actividades emprendedoras de las personas sin 
estudios. 
 
Más concretamente, los emprendedores con estudios superiores o de postgrado suponen 
más de la mitad de los emprendedores nacientes, más de un tercio de los emprendedores 
nuevos, y algo menos del 40% de los emprendedores potenciales. En el caso de los 
emprendedores consolidados, este grupo alcanza el 43,5% del total, y entre los abandonos 
empresariales, el porcentaje supera con holgura el 50%. 
 
Destaca también la presencia de población con educación secundaria entre los 
emprendedores con proyectos con menos de 42 meses (algo más del 40% del total), los 
emprendedores consolidados (alrededor del 30%), y los emprendedores en fase inicial (más 
del 40%, e incluso más del 65% en el caso de los emprendedores nuevos. Asimismo, el 
nivel de estudios secundarios tiene una elevada presencia entre los emprendedores 
potenciales y también en los casos de abandono empresarial, superando el 45% en ambos 
casos. 

 
Fuente: Informe GEM 2014 para Castilla y León 
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En cuanto a la formación específica para emprender , las personas que se encuentran en 
las primeras fases del proceso emprendedor parecen estar mejor formadas que los 
colectivos que se encuentran en etapas más avanzadas del mismo. Así, el informe GEM 
2014 revela que alrededor del 50% de los emprendedores en fase inicial (empresas 
nacientes y nuevas) en Castilla y León declaró estar formado para emprender; entre los 
empresarios consolidados esta proporción se situó alrededor del 40%, mientras que entre 
los abandonos empresariales se redujo hasta el 20%. 
 
Por último, el análisis puede completarse con una referencia a las estimaciones de la EPA 
en lo relativo a la distribución de los niveles formativos entre la pob lación activa . Los 
resultados del año 2015 indican que Castilla y León existe una destacada presencia de 
titulados con educación superior (más del 37% de la población activa, en términos EPA), 
especialmente entre las mujeres (casi el 45% de la población activa femenina alcanzó dicho 
nivel formativo). 
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Fuente: Encuesta de Población Activa. INE 

 
En Castilla y León, al igual que en España, la proporción de población activa con un mayor 
nivel formativo supera a la de los principales países europeos (a excepción del Reino 
Unido), aunque también hay mayor proporción de población en el nivel inferior. 
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Fuente: Eurostat 
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TAMAÑO DE LOS PROYECTOS EMPRENDEDORES (EN TÉRMINOS DEL NÚMERO DE 
EMPLEADOS) 
 
Los resultados del Informe GEM ponen de manifiesto el reducido tamaño de los nuevos 
proyectos emprendedores en Castilla y León, lo que, por lo general, dificulta la obtención de 
economías de escala y, por tanto, les complica el poder competir vía costes frente a las 
empresas ya consolidadas y de superior tamaño. 
 
Así, según los datos correspondientes al año 2014, entre los negocios “ early stage ” 
(empresas nacientes y nuevas), la mitad (50,3%) no tenía empleados  ni esperaba tenerlos 
en los cinco años siguientes; más de una tercera parte (38,6%) tenía o esperaba tener entre 
1 y 5 empleados, cerca de una décima parte (11,1%) tenía entre 6 y 19  personas 
empleadas y ningún negocio de la Comunidad contaba con 20 o más empleados .  
 
Respecto a los emprendedores consolidados , se aprecia un mayor tamaño de los 
negocios, ya que un 35,7% de los mismos carecen de empleados  y prevén seguir sin ellos 
en el plazo de 5 años, mientras que un 55,7% cuenta con entre 1 y 5 trabajadores , un 
4,4% tiene entre 6 y 19  empleados y un 2,2% tiene 20 y más empleados . 
 

DISTRIBUCIÓN DE LOS EMPRENDEDORES EN FASE INICIAL (TEA) Y CONSOLIDADOS 
POR TAMAÑO DE EMPLEO ESPERADO EN 5 AÑOS. AÑO 2014 

 
Castilla y León España 

Negocios en fase inicial  
(0 a 42 meses) 

Negocios consolidados  
(más de 42 meses) 

Negocios en fase inicial  
(0 a 42 meses) 

Negocios consolidados  
más de 42 meses) 

No sabe - - 21,8% 24,4% 

TEA sin empleados 50,3% 35,7% 21,7% 31,0% 

TEA 1-5 empleados 38,6% 55,7% 37,3% 33,1% 

TEA 6-19 empleados 11,1% 4,4% 14,9% 8,1% 

TEA 20 y más empleados 0,0% 2,2% 4,4% 3,4% 

Fuente: Informe GEM 2014 para Castilla y León y para España 

 
 
 

ACTIVIDAD INTRAEMPRENDEDORA EN LAS EMPRESAS 
 
Respecto a la actividad emprendedora que llevan a cabo los empleados de empresas desde 
el interior de las propias organizaciones, en Castilla y León fue inferior al nivel observado a 
nivel nacional, e incluso se observa una menor propensión a emprender que en el conjunto 
de la población (TEA general).  
 
Así, en nuestra Comunidad la tasa de intraemprendimiento desde el interior de la s 
organizaciones (EEA)  fue de 1,2% en 2014, lo que supone el 29,9% del índice TEA (4,2%), 
mientras que en el conjunto de España la tasa de intraemprendimiento se sitúo en 1,8%, 
esto es el 32,7% del índice TEA global (5,5%). 
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Fuente: Informe GEM 2014 para Castilla y León y para España 

 
 
A este respecto, cabe señalar que el propio informe GEM destaca la relación existente entre 
el nivel de desarrollo y la actividad emprendedora de los trabajadores, de manera que el 
porcentaje de empleados emprendedores es más alto en economías basadas en la 
innovación y con un mayor PIB per cápita, donde existen organizaciones con un perfil más 
emprendedor orientado hacia la promoción de nuevas iniciativas (nuevos 
productos/servicios, nuevas líneas de negocio, nuevas empresas, etc.) que favorecen el 
desempeño, crecimiento, supervivencia y consolidación empresarial, al generar valor 
económico y social. 
 
 
 
ORIENTACIÓN INNOVADORA Y CREATIVA DE LOS EMPRENDEDO RES 
 
El reducido tamaño de los proyectos emprendedores dificulta el poder competir vía costes 
con empresas ya consolidadas y de superior tamaño, por lo que, para aumentar sus 
posibilidades de supervivencia a medio y largo plazo, la innovación (con la generación de 
nuevos productos, servicios o tecnologías) es una opción estratégica para el emprendedor, 
que le permite diferenciarse de la competencia. 
 
En relación con la orientación innovadora de las empresas en Castilla y León, reflejada en el 
desarrollo de nuevos productos y en la aplicación de tecnologías recientes, el informe GEM 
destaca la capacidad de innovación de las empresas en la región. 
 
En concreto, en cuanto a la percepción por los clientes del grado de novedad de  los 
productos  ofrecidos por los emprendedores de Castilla y León, el 14,8% de los clientes de 
las empresas nuevas y nacientes opinan que sus productos son muy novedosos y el 26,8% 
algo novedosos. Además, la proporción de emprendedores en fase inicial que realizan 
productos novedosos en Castilla y León (41,6%) supera a la proporción existente en las 
empresas consolidadas (27,9%). 
 
Respecto al nivel de la tecnología utilizada , las empresas en fase inicial emplean en 
mayor medida nuevas tecnologías para el desarrollo de su actividad (con antigüedad menor 
a un año) que las empresas ya consolidas, con unas proporciones del 11,9% y 4,2% sobre 
el total, respectivamente, según los resultados de 2014. 
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PORCENTAJE DE INICIATIVAS INNOVADORAS EN CASTILLA Y LEÓN 

AÑO 2014 

Por el grado de novedad de sus productos o servicios 

Empresas en fase inicial Empresas consolidadas 
Muy innovadoras Algo innovadoras Muy innovadoras Algo innovadoras 

14,80% 26,80% 6,50% 21,40% 

Por la antigüedad de la tecnología utilizada 

Empresas en fase inicial Empresas consolidadas 

Menos de 1 año Entre 1 y 5 años Menos de 1 año Entre 1 y 5 años 

11,90% 41,80% 4,20% 10,70% 

Fuente: Informes GEM 2014 para Castilla y León  

 
 
 

ORIENTACIÓN INTERNACIONAL 
 
En las economías avanzadas cada vez hay más empresas que deciden facturar en los 
mercados extranjeros durante sus primeros años de existencia, llegando incluso a ser 
concebidas, desde su origen, con un enfoque internacional. Esto les permite explotar sus 
ventajas competitivas en un mercado más amplio y descubrir nuevas oportunidades de 
negocio. 
 
En Castilla y León, alrededor de la mitad (el 52,4%) de los negocios en fase inicial no 
exportaba al extranjero, porcentaje que un año antes, en 2013, superaba el 68%, por lo que 
la orientación internacional de los emprendedores ha aumentado. 
 
Así, según los resultados del informe GEM 2014, Castilla y León es la segunda Comunidad 
Autónoma con mayor porcentaje de emprendedores en fase inicial con orientación 
exportadora, puesto que un 47,6% de ellos factura a clientes extranjeros. 
 

DISTRIBUCIÓN DE LOS EMPRENDEDORES EN FASE INICIAL (TEA) Y CONSOLIDADOS  
SEGÚN LA ORIENTACIÓN INTERNACIONAL 

CASTILLA Y LEÓN 

 

Empresas en fase inicial (0 a 42 meses) Empresas consolidadas (más de 42 meses) 

No exporta 1-24% 25%-75% 76%-100% No exporta 1-24% 25%-75% 76%-100% 

2006 69,0% 14,2% 12,0% 4,8% 73,5% 17,8% 5,9% 0,0% 

2007 66,4% 17,2% 11,8% 4,6% 65,7% 15,4% 5,1% 7,0% 

2008 59,9% 18,0% 12,9% 9,2% 58,8% 23,4% 7,9% 4,8% 

2013 68,2% 31,8% 0,0% 0,0% 61,1% 35,0% 3,9% 0,0% 

2014 52,4% 27,0% 8,9% 11,7% 69,4% 19,9% 6,5% 4,3% 

ESPAÑA 

 

Empresas en fase inicial (0 a 42 meses) Empresas consolidadas (más de 42 meses) 

No exporta 1-24% 25%-75% 76%-100% No exporta 1-24% 25%-75% 76%-100% 

2006 60,7% 19,9% 12,5% 6,9% 65,1% 21,2% 9,0% 4,8% 

2007 56,7% 21,2% 13,9% 8,2% 61,8% 25,9% 8,6% 3,8% 

2008 56,4% 23,4% 12,7% 7,5% 65,2% 23,4% 7,8% 3,6% 

2013 72,8% 17,9% 4,4% 4,,9% 74,2% 20,5% 3,6% 1,7% 

2014 67,6% 18,9% 7,2% 6,4% 74,7% 19,5% 3,0% 2,8% 

Fuente: Informes GEM para Castilla y León y para España 
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Entre los emprendedores con actividad comercial a nivel exterior en 2014, para el 11,7% de 
las empresas la realización de negocios y la búsqueda de oportunidades en mercados 
internacionales supusieron más del 76% de su actividad, para un 8,9% representaron entre 
un 25% y un 75%, y para un 27% menos del 25%.  
 
Esta tendencia crecientemente exportadora también se observa, aunque con menos 
intensidad, entre los emprendedores consolidados. 
 
 
FINANCIACIÓN DE LAS INICIATIVAS EMPRENDEDORAS 
 
El acceso a la financiación es un factor esencial que condiciona el desarrollo de la actividad 
emprendedora, debido a las dificultades para la obtención de financiación, especialmente 
bancaria, durante las primeras etapas del proceso emprendedor. 
 
El informe GEM pone de relieve que el capital medio necesario  para poner en marcha una 
empresa naciente  en Castilla y León ascendió a 17.482,22 euros  en 2014, cuantía 
sensiblemente inferior a la requerida como media en el conjunto nacional, 55.542 euros. 
 
En todo caso, el informe matiza que existe una elevada dispersión  en los valores del 
capital semilla en Castilla y León, desde 600 euros hasta 36.424,80 euros. Por ello, puede 
ser más representativo tener en cuenta como indicador que la mitad de los proyectos 
necesitó una inversión de al menos 10.000 euros . 
 

CAPITAL NECESARIO PARA LA PUESTA EN MARCHA 
DE UNA EMPRESA NACIENTE (EN EUROS) 

CASTILLA Y LEÓN 

 
Media Mediana Máximo Mínimo 

2006 65.246 € 37.289 € 300.000 € 5.000 € 

2007 107.838 € 50.000 € 600.000 € 10.000 € 

2008 91.411 € 36.803 € 1.000.000 € 10.000 € 

2013 20.259 € 12.000 € 90.000 € 500 € 

2014 17.482 € 10.000 € 60.000 € 600 € 

ESPAÑA 

 
Media Mediana Máximo Mínimo 

2006 66.158 € 40.000 € 800.000 € 5.000 € 

2007 78.993 € 45.000 € 800.000 € 10.000 € 

2008 86.351 € 49.306 € 1.000.000 € 6.000 € 

2013 52.159 € 19.480 € 140.450 € 300 € 

2014 55.542 € 20.000 € 1.500.000 € 500 € 

Nota: N.D. dato no disponible. 
Fuente: Informes GEM para Castilla y León y para España 

 

En cuanto a las fuentes de financiación , el 20% de los emprendedores nacientes aportó el 
100% del capital semilla con fondos propios, de manera que el 80% de los emprendedores 
nacientes necesitó fondos ajenos  para poner en marcha su negocio.  
 
Los emprendedores nacientes  destinaron, por término medio, 13.947,18 euros de sus 
recursos propios  a sus proyectos de negocio en Castilla y León, cuantía que representa en 
torno a dos tercios del capital medio requerido para poner en marcha la empresa.  
 
 
 



 

34 
 

En cuanto a la oferta de financiación , el informe GEM estima que los inversores 
informales o “ Business Angels ”  5 alcanzaron el 3% de la población con edad entre 18 y 
64 años de Castilla y León en 2014, con una inversión media de 29.726,86 euros  y con 
una inversión de al menos 6.872,23 euros por parte de la mitad de es os inversores .  
 

2,8%

2,0% 2,3%

2,8%

2,9%
3,3%

3,0%

2,5%

2,5%
2,8%

3,2%

2,8%

3,0%

3,2%

3,6%

3,8%

3,2%

3,7%

0%
1%
1%
2%
2%
3%
3%
4%
4%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Porcentaje de la población(*) que ha realizado inversiones informales 
en los últimos tres años. Años 2004-2014

Castilla y León España

 
(*) Población de 18 a 64 años. 

Nota: la serie del informe GEM para Castilla y León se vio interrumpida entre los años 2009 y 2012 
Fuente: Informes GEM 2014 para Castilla y León y para España 

 
Es remarcable también que un 2,2% de la población entre 18 y 64 años manifestó que, 
además de haber invertido dinero, también aportaron valor al negocio , por ejemplo en 
forma de conocimiento del producto y del sector o redes de contactos para llegar a más 
clientes. 
 
 
 
EL ENTORNO PARA EMPRENDER  
 
El entorno es esencial para favorecer la actividad emprendedora, no sólo en el momento de 
la creación de las empresas sino también a lo largo de su desarrollo, y en particular para 
favorecer su competitividad y su crecimiento. 
 
Hay diversos informes que abordan la valoración del entorno para emprender y hacer 
negocios, identifican los principales obstáculos y apoyos, e incluso derivan algunas 
recomendaciones para orientar las políticas en este ámbito. A continuación resumiremos los 
principales resultados de tres estudios: el informe GEM, el informe Doing Business del 
Banco Mundial y el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial.  
 
El según la opinión de los expertos recogida en el Informe GEM en cuanto a la valoración 
media de diversas condiciones del entorno,  el acceso a las infraestructuras físicas y de 
servicios es el aspecto mejor valorado en Castilla y León6 en 2015; a continuación se sitúan 
los programas gubernamentales, la educación y formación emprendedora en la etapa post 
escolar, y el acceso a la infraestructura comercial y profesional.  
 
En cambio, los aspectos peor valorados son la educación y formación emprendedora en la 
etapa escolar, la financiación para iniciativas emprendedoras y las políticas 
gubernamentales en relación con el apoyo al emprendimiento, la burocracia y los impuestos. 

                                                           
5 Personas que han participado en los últimos tres años como inversores privados en algún proyecto de negocio liderado por 
otras personas. Se trata de inversores que invierten generalmente a título personal, pero que no participan directamente en la 
gestión de los proyectos en los que invierten. Pueden invertir con una orientación profesionalizada o no profesionalizada, 
determinada en este último caso por la confianza depositada en la persona que emprende como único motivo para invertir. 
6 En 2015 participaron 36 expertos de reconocido prestigio de Castilla y León para valorar cada una de las condiciones del 
entorno consideradas; cada experto da su valoración respecto al conjunto de las condiciones mencionadas a través de un 
cuestionario con escalas de Likert de 5 puntos (1 = completamente falso; 5 = completamente cierto). Las valoraciones que 
superan la media de 3 puntos se pueden considerar favorables; mientras que los que no la superan, deben considerarse como 
desfavorables.  
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VALORACIONES MEDIAS DE LAS CONDICIONES DEL ENTORNO 
EN CASTILLA Y LEÓN, ESPAÑA Y PAÍSES EUROPEOS. AÑO 2015 

 

1=Muy negativo; 5=Muy positivo 

Castilla y León España Países Europeos 

Acceso a infraestructura física y de servicios 3,5 3,1 3,8 

Programas gubernamentales 2,9 2,9 2,7 

Educación y formación emprendedora (post) 2,9 2,6 2,7 

Acceso a infraestructura comercial y profesional 2,8 2,7 3,1 

Normas sociales y culturales 2,7 2,6 2,6 

Dinámica del mercado interno 2,6 2,7 2,9 

Transferencia de I + D 2,3 2,4 2,4 

Barreras de acceso al mercado interno 2,3 2,6 2,7 

Financiación para emprendedores 2,2 2,4 2,6 

Políticas gubernamentales: prioridad y apoyo 2,2 2,4 2,5 

Políticas gubernamentales: burocracia/impuestos 2,2 2,3 2,4 

Educación y formación emprendedora (escolar) 1,9 2,1 2,1 

Nota: Ordenado de más positiva a más negativa la valoración en Castilla y León 
Fuente: Informe GEM 2015 para España 

 
 
Además de la valoración de los expertos sobre las condiciones del entorno consideradas en 
el estudio, el informe recoge su opinión respecto a los principales 7 obstáculos y apoyos  
relativos a la actividad emprendedora.  
 
Así, entre los factores que han actuado como frenos de la actividad emprendedora  en 
Castilla y León, los expertos consultados destacan el apoyo financiero junto con las políticas 
gubernamentales y el clima económico; no obstante, hay que advertir que la valoración 
puede verse afectada (dada la naturaleza de algunos de estos factores) por la coyuntura 
económica en el momento de realización de la encuesta.  
 
Por otra parte, en el último estudio regional disponible (correspondiente a 2014), los 
expertos citan la apertura del mercado interno y también las políticas gubernamentales 
como los dos factores que más están favoreciendo la actividad em prendedora  en 
Castilla y León. 
 

                                                           
7 Se preguntó a los 36 expertos, a través de cuestiones abiertas incluidas en la Encuesta Nacional de Expertos (NES), sobre su 
opinión acerca de los principales obstáculos y apoyos relativos a la actividad emprendedora en Castilla y León; cada experto 
puede mencionar hasta tres temas que considera que pueden ser obstáculos, apoyos y recomendaciones a la actividad 
emprendedora a partir del listado de 21 temas definidos por el equipo GEM-NES internacional; de esta forma, se estima el 
porcentaje de cada obstáculo sobre el total de respuestas.  
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Fuente: Informes GEM 2014 para Castilla y León y para España 

 

 
Fuente: Informes GEM 2014 para Castilla y León y para España 
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Con estas valoraciones, las recomendaciones  de los expertos consultados en Castilla y 
León se enfocan principalmente a la mejora del apoyo financiero, en primer lugar y de 
manera destacada, haciendo hincapié después en la capacidad emprendedora y en las 
normas sociales y culturales.  Las dos primeras recomendaciones parecen apuntar a la 
necesidad de un uso más eficiente de los recursos (financieros y humanos, principalmente), 
destinándolos a aquellas iniciativas estratégicamente más relevantes. Y la tercera 
recomendación se dirige a la necesidad de reforzar la figura del emprendedor en la 
sociedad, tratando de combatir actitudes como el miedo al fracaso o la búsqueda de 
intereses puramente económicos. 
 

 
Fuente: Informes GEM 2014 para Castilla y León y para España 

 

Por otra parte, el informe Doing Business 8 elaborado por el Banco Mundial para España 
en 2015, sitúa a Castilla y León en el puesto undécimo en el ranking de las Comunidades 
Autónomas en función de la facilidad que ofrecen para hacer negocios, con una puntuación 
de 68,98, lo que supone 31,02 puntos de distancia a “la frontera” y 4,8 puntos por debajo de 
la media de España (73,78 puntos). 

                                                           
8 El informe Doing Business trata de medir la facilidad para realizar negocios, a través del análisis de las regulaciones que 
afectan a cuatro etapas de la vida de una pequeña o mediana empresa: apertura de la empresa, obtención de permisos de 
construcción, obtención de electricidad y registro de propiedades. El valor global se alcanza por la media de los valores 
obtenidos en esos cuatro parámetros. La puntuación se refleja en una escala de 0 a 100, donde 0 representa el resultado más 
bajo y 100 la mejor práctica global o “la frontera”, que establece el mejor ambiente regulatorio observado en todas las 
economías de la muestra de Doing Business desde 2005. 

El informe de España para 2015 analiza por primera vez a nivel subnacional las variables utilizadas en su serie de informes, 
realizando comparaciones entre Comunidades Autónomas, y también entre éstas y otras 189 economías a nivel mundial. La 
valoración de cada Comunidad y Ciudad Autónoma se ha obtenido eligiendo una sola localidad (la más poblada, a fecha 1 de 
marzo de 2015). 



 

38 
 

72,12 71,76 71,65 71,11 71,01 70,71 70,3 69,77 69,29 69,02 68,98 68,94 68,73 68,29 67,93
66,43 66,42 66,05

62,09

56

58

60

62

64

66

68

70

72

74

Índice
Índice Doing Business por Comunidades Autónomas. Año 2015

 
Fuente: Informe Doing Business 2015. Banco Mundial 
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Fuente: Informe Doing Business. Banco Mundial 

 
 
Analizando en más detalle la valoración para los distintos parámetros considerados en el 
informe Doing Business, se observa que Castilla y León está relativamente mejor situada en 
relación con la obtención de los permisos de construcción y la obtención de electricidad.  

 
Fuente: Informe Doing Business 2015. Banco Mundial 
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En lo referente a la facilidad para la apertura de una empresa , el número de 
procedimientos a realizar, el plazo y el capital mínimo pagado superan en Castilla y León a 
los requeridos en el conjunto de España y en la media de la OCDE. En cambio, el coste de 
esa apertura, medido sobre el ingreso per cápita, es inferior en la Comunidad al requerido a 
nivel nacional, si bien la media de la OCDE es menor aún. 
 

APERTURA DE UNA EMPRESA 

 
Castilla y León España OCDE 

Procedimientos (número) 10 7 4,7 

Tiempo (días) 17 14 8,3 

Coste (% de ingreso per cápita) 4,5 5,2 3,2 

Requisito de capital mínimo pagado (% de ingreso per cápita) 13,8 13,4 9,6 

Fuente: Informe Doing Business 2015. Banco Mundial 
 
 

Respecto a la obtención de los permisos de construcción , Castilla y León presenta una 
mejor valoración que el conjunto de España en todos los indicadores, y en comparación con 
la media de la OCDE tan solo obtiene una peor puntuación en lo relativo a los costes. 
 

OBTENCIÓN DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN 

 
Castilla y León España OCDE 

Procedimientos (número) 12 13 12,4 

Tiempo (días) 133 205 152,1 

Coste (% de ingreso per cápita) 4,8 5,2 1,7 

Índice de control de calidad de la construcción (0-15)  N.D. 12 11,4 

Fuente: Informe Doing Business 2015. Banco Mundial 
 
 

En cuanto a la obtención de electricidad , los distintos indicadores considerados reciben 
menor valoración en Castilla y León que en el conjunto de España y en la media de la 
OCDE, al necesitar un mayor número de procedimientos, un plazo más largo y un coste 
superior.  
 

OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD  

  Castilla y León España OCDE 

Procedimientos (número) 8 7 4,8 

Tiempo (días)  114 107 77,7 

Coste (% de ingreso per cápita) 234 225,2 65,1 

Índice de fiabilidad del suministro y transparencia de las tarifas (0-8) N.D. 8 7,2 

Fuente: Informe Doing Business 2015. Banco Mundial 
 
 

Por último, respecto del registro de propiedades , la posición de Castilla y León en relación 
con la media de España y de la OCDE es dispar en función del indicador considerado, con 
un número de procedimientos similar en los tres casos, un plazo mayor al nacional (aunque 
más reducido que la media de la OCDE), y unos costes superiores a ambos ámbitos. 
 

REGISTRO DE PROPIEDADES 

  Castilla y León España OCDE 

Procedimientos (número) 5 5 4,7 

Tiempo (días)  17 12,5 21,8 

Coste (% del valor de la propiedad) 9,6 6,1 4,2 

Índice de calidad del sistema de administración de tierras (0-30) N.D. 22,5 22,7 

Fuente: Informe Doing Business 2015. Banco Mundial 
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Asimismo, en base a los resultados obtenidos, el Informe Doing Business 2015 sugiere la 
implantación de algunas reformas que facilitarían la tarea de hacer negocios, no sólo a nivel 
nacional sino también a nivel autonómico y local, así como aprender de las buenas prácticas 
existentes en otros ámbitos territoriales (incluido el ámbito internacional). 
 
Entre sus recomendaciones , incluye algunos aspectos de carácter transversal como el 
fomentar un mayor uso de la tecnología en la relación entre los emprendedores y las 
Administraciones públicas. También se incide en la necesidad de que la información sobre 
trámites y regulaciones sea clara y accesible, al mismo tiempo que se debe procurar mayor 
homogeneidad entre los territorios. Igualmente, en el informe se solicita una mayor 
cooperación entre los distintos niveles de gobierno e instituciones, que permita tener una 
menor carga regulatoria a las empresas. 
 
Por último, para finalizar el análisis de la valoración del entorno en el que se desenvuelve la 
actividad emprendedora, cabe hacer una breve referencia al Índice de Competitividad 
Global (ICG) 9 que elabora y publica el Foro Económico Mundial . 
 
En su última edición, el Índice de Competitividad Global (ICG) 2015-2016, sitúa a España en 
el puesto 33 en el ranking de competitividad (de un total de 140 países), con 4,59 puntos.  
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Fuente: Índice de Competitividad Global. Foro Económico Mundial 

 

 

España ocupa una posición adelantada en los pilares referidos a las infraestructuras (donde 
se sitúa en la 10ª posición) y el tamaño del mercado (15ª), si bien se sitúa en posiciones 
más retrasadas en aspectos como la estabilidad macroeconómica (116º) y, en particular, en 
el indicador de porcentaje de deuda pública en relación al PIB (posición 126º). 
 

                                                           
9 El Índice de Competitividad Global (ICG) está diseñado para medir los fundamentales micro y macroeconómicos de la 
competitividad de los países, medida como el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de 
productividad de un país. Dicho índice constituye una de las referencias más utilizadas para medir competitividad y de las más 
amplias por el número de países que incluye (140 en su última edición).  

El informe clasifica a los países en función de doce “pilares de competitividad": instituciones, infraestructuras, entorno 
macroeconómico, salud y educación primaria, educación superior y capacitación, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia 
del mercado laboral, desarrollo del mercado financiero, preparación tecnológica, tamaño del mercado, sofisticación de las 
empresas e innovación, de manera que permite observar cuáles son las fortalezas y las debilidades de cada uno de los países 
analizados. 

El ICG emplea 114 indicadores, de los cuales dos terceras partes provienen de la Encuesta de Opinión Ejecutiva, realizada por 
el Foro Económico Mundial en conjunto con una red de institutos asociados (que incluye instituciones líderes en investigación y 
organizaciones de negocios) a 14.000 líderes empresariales, y el resto de fuentes públicas de información.  
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Otros pilares en los que España se encuentra en posición rezagada son la eficiencia del 
mercado laboral (puesto 92º), el desarrollo del mercado financiero (77º) y las instituciones 
(65º); entre los indicadores incluidos en este último bloque, destaca la carga que suponen 
las regulaciones gubernamentales a la hora de hacer negocios (puesto 124º). 
 
Asimismo, entre los indicadores que se incluyen en el pilar de eficiencia del mercado de 
bienes, España también se sitúa al final de la clasificación en la ratio de impuestos sobre 
beneficios (122º) o en cuanto al efecto de los impuestos sobre los incentivos para invertir 
(121º). En otros aspectos como el número de procedimientos para iniciar un negocio (puesto 
57º) o el número de días necesarios (74º), la posición relativa de España es algo más 
adelantada. 
 
Además, las encuestas recogen las opiniones empresariales respecto a factores que 
obstaculizan la realización de negocios10. En España el acceso a la financiación destaca 
como el mayor problema para hacer negocios en el país; se sitúan a continuación las tasas 
e impuestos, una burocracia gubernamental ineficiente, la regulación laboral restrictiva y la 
insuficiente capacidad de innovar. 
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Fuente: Índice de Competitividad Global 2015-2016. Foro Económico Mundial 

 
 
 
EL TEJIDO EMPRESARIAL EN CASTILLA Y LEÓN 
 
Según los datos del Directorio Central de Empresas  (DIRCE), el tejido productivo de 
Castilla y León estaba constituido, a 1 de enero de 2016, por 161.364 empresas , cifra que 
supone el 5% del total de empresas de España. 
 
No obstante, hay que señalar dos cuestiones metodológicas que han de tenerse en cuenta 
para una correcta interpretación de los datos del DIRCE, ya que se refieren a la forma de 
contabilizar el número de empresas que realmente existen en un territorio: 

                                                           
10 A partir de una lista predeterminada de 16 factores conflictivos, se pidió a los empresarios encuestados que seleccionasen 
los cinco más problemáticos para hacer negocio en su país y que los clasificasen en una escala del 1 (más problemático) al 5 
(el menos). La puntuación corresponde a las respuestas ponderadas de acuerdo a su clasificación. 
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- En primer lugar, el criterio de asignación territorial de las empresas es la 
dirección postal de su sede social, con independencia de que realicen su 
actividad en otra provincia diferente. 

- En segundo lugar, el DIRCE no cubre todas las actividades de la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 09), puesto que 
excluye la producción agraria y pesquera, (Grupo A), los servicios 
administrativos de la Administración Central Autónoma y Local (Grupo O), 
las actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico 
(Grupo T) y los organismos extraterritoriales (Grupo U).  

 
Por ello, y especialmente por el primer aspecto indicado, resulta interesante conocer 
también el número de unidades locales 11, que en Castilla y León se situó en 186.167, lo 
que representa el 5,1% del total de locales registrados en España. 
 

NÚMERO DE EMPRESAS Y DE UNIDADES LOCALES EN CASTILLA Y LEÓN Y ESPAÑA 
AÑOS 2015 Y 2016 

 2015 2016 Variación absoluta Variación relativa 

EMPRESAS 
Castilla y León 161.119 161.364 245 0,15% 

España 3.186.878 3.236.582 49.704 1,56% 

LOCALES 
Castilla y León 185.730 186.167 437 0,24% 

España 3.598.795 3.653.493 54.698 1,52% 

Fuente: Directorio Central de Empresas. INE (datos a 1 de enero de cada año) 

 
El análisis del tejido empresarial de Castilla y León pone en evidencia su pequeño tamaño , 
ya que el 96,4% del mismo se engloba en el concepto de microempresa, entendiendo como 
tal aquellas que tienen menos de diez empleados, según datos del DIRCE. En el conjunto 
nacional sucede algo parecido, ya que en dicha categoría se incluye el 95,7% de las 
empresas totales. 
 
En concreto, el 54,5% de las empresas de Castilla y León no tiene ningún asalariado, las 
empresas con uno o dos empleados representan casi el 30% en la Comunidad, y las que 
tienen entre tres y cinco asalariados suponen el 9% del total. En el extremo contrario, tan 
solo el 0,2% de las empresas de la Comunidad tienen 100 o más empleados.  
 

 

Fuente: Directorio Central de Empresas. INE 

 

                                                           
11 Según la metodología del DIRCE, la Unidad Local corresponde a una empresa o una parte de ésta, situada en una ubicación geográfica concreta, y desde la cual se ejercen actividades económicas 

por cuenta de la misma empresa. 
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En cuanto a la distribución por sectores , y teniendo en cuenta que el DIRCE excluye 
ciertas actividades de la CNAE, los servicios concentran más de las tres cuartas partes de 
las empresas de la Comunidad (78,1%), seguidos por la construcción (14,8%) y la industria 
(7,1%). Dentro del sector terciario, el comercio es la rama con una mayor representación, 
pues a él se adscribe el 24,4% de las empresas de Castilla y León. Le siguen la hostelería 
(10,8%) y el transporte (5,8%). 

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LAS EMPRESAS. PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL. AÑO 2016
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Fuente: Directorio Central de Empresas. INE (datos a 1 de enero de 2016) 

 
 
En cuanto a la forma jurídica, más de la mitad (el 56,1%) de las empresas de Castilla y 
León están constituidas por personas físicas, y algo menos de un tercio (el 30,2%) son 
Sociedades de Responsabilidad Limitada.  
 

DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS POR SU CONDICIÓN JURÍDICA. AÑO 2016. PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL
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Notas: El grupo de “Otros” incluye los Organismos Autónomos, as Sociedades Colectivas y las Sociedades Comanditarias. 

S.R.L.: Sociedad de Responsabilidad Limitada. 
Fuente: Directorio Central de Empresas. INE (datos a 1 de enero de 2016) 
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La evolución reciente indica que en Castilla y León el número de empresas registró 
incrementos interanuales en 2015 y 2016, tras seis años registrando descensos 
interanuales. A pesar de ello, en comparación con 2008 (año en el que se alcanzó el 
máximo histórico), Castilla y León ha perdido 11.845 empresas (-6,84%). 
 

 
Fuente: Directorio Central de Empresas. INE (datos a 1 de enero de cada año) 

 
 
Respecto a la dinámica de la actividad societaria , en 2015 se crearon  2.847 sociedades 
mercantiles  en Castilla y León, cifra que supone el 3% de las sociedades mercantiles 
constituidas en el conjunto de España. Se observa una gran concentración de la creación 
societaria en las Comunidades Autónomas de Madrid y Cataluña, ya que aglutinan el 21,1% 
y el 20%, respectivamente, del total del país.  
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Fuente: Estadística de Sociedades Mercantiles. INE 

 
 
El capital suscrito  para la constitución de las sociedades mercantiles creadas en Castilla y 
León en 2015 superó los 86 millones de euros, de manera que el capital medio suscrito 
ascendió a 30.342 euros. En los últimos años, excepto en 2013 y en 2014, el capital medio 
suscrito por las sociedades constituidas en Castilla y León ha sido inferior a la media 
nacional. 
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Castilla y León
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Fuente: Estadística de Sociedades Mercantiles. INE 

La forma jurídica  elegida mayoritariamente (prácticamente en la totalidad de los casos) 
para constituir una sociedad mercantil es la Sociedad de Responsabilidad Limitada. 
 

SOCIEDADES MERCANTILES CREADAS POR SU CONDICIÓN JURÍDICA. AÑO 2015 

 
Castilla y León España 

Número 
Porcentaje sobre 

el total 
Número 

Porcentaje sobre 
el total 

Sociedades Anónimas 8 0,3% 650 0,7% 

Sociedades Limitadas 2.834 99,7% 93.932 99,3% 

Otras* 1 0,04% 12 0,01% 

Total 2.843 100,0% 94.594 100,0% 
* Incluye Sociedades Comanditarias simples, Sociedades Comanditarias por acciones y Sociedades Colectivas 

Fuente: Estadística de Sociedades Mercantiles. INE 

 
 
Por lo que respecta a las disoluciones societarias,  el año 2014 supuso un punto de 
inflexión, tras registrar por primera vez en los últimos años un descenso de las sociedades 
mercantiles disueltas. 
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19,0%
15,8%

3,0%

13,8% 9,6%

-16,0%

-1,2%

-10,1%

7,4% 6,2% 6,9%

14,6%
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-11,1%

-5,1%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Variación anual del número de sociedades mercantiles disueltas en 
Castilla y León y España. Años 2010-2015 

Castilla y León España

 

Fuente: Estadística de Sociedades Mercantiles. INE 

 
 
En cuanto al motivo de la disolución , el 78% de las sociedades disueltas en Castilla y 
León en 2015 lo hicieron de forma voluntaria, el 9% por fusión y el 13% restante por otras 
causas (incluidas las disoluciones judiciales, por escisión y otras causas de disolución). En 
los últimos años, las disoluciones voluntarias han tenido una tendencia descendente en 
términos relativos, al igual que las fusiones durante los primeros años de la crisis, mientras 
que las recogidas en otros motivos, que incluyen a las disoluciones judiciales, ganaron 
protagonismo hasta 2014. 
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Fuente: Estadística de Sociedades Mercantiles. INE 

 
 
Por último, cabe analizar la orientación internacional de las empresas , medida en 
términos de empresas que exportan a otros países; en este sentido, conviene advertir que 
sólo se consideran exportaciones de mercancías, no existiendo datos sobre comercio 
exterior de servicios.  
 
Los datos disponibles ponen de relieve el incremento de la base exportadora de Castilla y 
León en los últimos años, ya que el número de exportadores  de la Comunidad se 
incrementó un 49,96% entre 2008 y 2015. Así, en Castilla y León, 5.412 empresas  
exportaron en 2015, de las cuales 1.690 fueron exportadores regulares  (empresas que 
han exportado de forma consecutiva en los cuatro últimos años). 
 

3.609
3.966 4.070

4.334

4.842
5.229 5.209

5.412

1.249 1.295 1.321 1.348 1.391 1.474 1.628 1.690

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Número de empresas exportadoras totales y regulares (*) en Castilla y León.                   
Años 2008-2015 

Exportadores totales Exportadores regulares

 
(*) Exportadores Regulares: Empresas que han exportado en los 4 últimos años consecutivos 

Fuente: Perfil de la Empresa Exportadora Española. ICEX 
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LA INNOVACIÓN EN CASTILLA Y LEÓN 
 
La innovación es crucial para mejorar la competitividad de las empresas y aumentar su 
capacidad de adaptación a los cambios en el entorno. Afecta a todas las áreas funcionales 
de las compañías, desde el diseño y desarrollo de los productos, hasta los procesos 
productivos o la gestión empresarial. 
 
La Encuesta sobre Innovación en las Empresas  estima que 650 empresas con 10 o más 
asalariados realizaron actividades innovadoras  en el territorio Castilla y León  en 2014 
(el 4,1% de las empresas que desarrollaron estas actividades en el conjunto de España). 
Además, 543 empresas con sede social en la Comunidad  realizaron actividades 
innovadoras ese mismo año (el 3,4% del total nacional). 
 
El gasto empresarial  en innovación tecnológica  realizado en el territorio de Castilla y 
León ascendió a 468 millones de euros en 2014, cantidad que representa el 3,6% del gasto 
total nacional, lo que sitúa a la Comunidad como la sexta con mayor gasto total en estas 
actividades. 
 
En términos de la intensidad  en la innovación  del total de las empresas (medida como los 
gastos realizados en actividades innovadoras sobre la cifra de negocios), Castilla y León se 
sitúa por encima de la media nacional, con el 1,02% y el 0,89%, respectivamente. 
 
Tomando el periodo 2012-2014, el número de empresas innovadoras con sede social en 
Castilla y León ascendió a 1.376, lo que representó el 22,9% del total de empresas en la 
Comunidad y el 3,4% de las empresas innovadoras a nivel nacional. Entre ellas (y teniendo 
en cuenta que una misma empresas puede realizar innovaciones de ambos tipos), 688 
empresas realizaron innovaciones tecnológicas, y 1.063 llevaron a cabo innovaciones no 
tecnológicas. 
 

EMPRESAS
(*)

 CON ACTIVIDADES INNOVADORAS E INTENSIDAD DE INNOVACIÓN 
EN CASTILLA Y LEÓN Y EN ESPAÑA 

 
Castilla y León España 

Empresas que realizaron actividades innovadoras 
en el territorio en 2014 

650 15.748 

Empresas con su sede social en el territorio 
que realizaron actividades innovadoras en 2014 

543 15.748 

Empresas con su sede social en el territorio que realizaron 
actividades innovadoras en el periodo 2012-2014 

1.376 39.893 

� Empresas con innovaciones tecnológicas 688 18.511 

� Empresas con innovaciones no tecnológicas 1.063 32.626 

Intensidad de innovación en 2014 de las empresas con 
sede social en el territorio

(**)
: 

  

- del total de empresas 1,02 0,89 

- de las empresas con actividades innovadoras 3,64 1,81 

- de las empresas con actividades de I+D 4,25 1,94 

% de la cifra de negocios en 2014 en productos nuevos o 
mejorados de las empresas con sede social en el territorio 

11,43 13,14 

(*) Empresas de 10 o más asalariados. 
(**) Intensidad de innovación=(Gasto actividades innovadoras/cifra de negocios)x100 

Fuente: Encuesta de Innovación en las Empresas. INE 
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Por otra parte, según los Indicadores del sector de alta tecnología , en el año 2014 
existían en Castilla y León 630 establecimientos  pertenecientes a los sectores 
manufactureros de alta y media-alta tecnología , el 3,2% de los existentes en España. 
Su cifra de negocio  ascendió a los 10.664 millones de euros (un 6,7% de la cifra de 
negocios de estos sectores en el conjunto del país), generando un valor añadido  estimado 
en 1.777 millones de euros.  
 
Por ramas de actividad , en Castilla y León destaca la agrupación que incluye las ramas de 
“Fabricación de material y equipo eléctrico; Fabricación de maquinaria y equipo; Fabricación 
de vehículos de motor, remolques y semirremolques”, a la que pertenecían el 57% de los 
establecimientos de los sectores de alta y media-alta tecnología existentes en la Comunidad 
en 2014, con el 82,47% de su cifra de negocio y el 76,8% de su valor añadido.  
 
Sin embargo, la evolución en los últimos años muestra que, entre 2008 y 2014, en Castilla y 
León se ha reducido el número de establecimientos un 15,4% y el valor añadido ha 
disminuido un 12,4%, si bien el volumen de facturación se ha incrementado un 2,9%.  
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(1) Cifra de negocios, Venta de productos y Valor añadido expresados en miles de euros. 

Fuente: Indicadores de Alta Tecnología. D.G. de Presupuestos y Estadística. Junta de Castilla y León 

 
 
Según los datos que ofrece la OCDE12, el gasto en I+D  realizado por los 28 Estados 
miembros de la Unión Europea alcanzó una cifra equivalente al 1,9% de su PIB en 2014, y 
en el conjunto de países de la OCDE el esfuerzo inversor  (porcentaje del gasto en I+D con 
respecto al PIB) asciende hasta el 2,4%, con algunos países destacados, como Japón 
(3,6%), Israel (4,1%), Corea del Sur (4,3%) o Estados Unidos (2,7%). 
 
En España, según las estimaciones del INE, el gasto en I+D alcanzó los 12.821 millones de 
euros en 2014, cifra que representa el 1,2% del PIB nacional en dicho ejercicio. Hay que 
recordar que el objetivo fijado por la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e 
Innovación 2013-2020 es alcanzar un esfuerzo inversor equivalente al 2% del PIB al final de 
dicho periodo, incluyendo gasto público y privado. 
 
En Castilla y León, el gasto en I+D se situó en 527 millones de euros en 2014, lo que 
supone el 0,98% del PIB de la Comunidad. Con estos datos, Castilla y León es la séptima 
Comunidad Autónoma con mayor esfuerzo en I+D (en relación al PIB) y la sexta en términos 
absolutos. 

                                                           
12 Main Science and Technology Indicators 2014. 
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Fuente: Estadística sobre Actividades en I+D. INE 

 
 
El sector privado  (empresas e instituciones privadas sin fines de lucro) lideró el gasto en 
I+D realizado por Castilla y León en 2014, con el 53,8% del total ejecutado en la Comunidad. 
Cabe señalar, a este respecto, que la citada Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y 
de Innovación establece como objetivo que la inversión privada represente el 60% de la 
inversión en I+D+i en 2020. 

Empresas e IPSFL
53,82%

Administración Pública
9,31%

Enseñanza superior
36,87%

CASTILLA Y LEÓN

Empresas e IPSFL
53,08%

Administración Pública
18,79%

Enseñanza superior
28,13%

ESPAÑA

COMPOSICIÓN DEL GASTO EN I+D POR SECTOR DE EJECUCIÓN
AÑO 2014. PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL

 
Fuente: Estadística sobre Actividades en I+D. INE 

 
 

Por lo que respecta a los recursos humanos destinados a I+D , en 2014 Castilla y León 
contaba con un total de 8.855 personas dedicadas a estas actividades en equivalencia a 
jornada completa, cifra que supone el 4,4% del total nacional. El 64,6% del personal 
dedicado a tareas de I+D en Castilla y León en 2014 estaba integrado por investigadores , 
más de 3,5 puntos porcentuales por encima del porcentaje medio nacional. 
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Fuente: Estadística sobre actividades en I+D. INE. 

 
 
En cuanto a la protección jurídica de los desarrollos en la región, destaca el incremento del 
número de patentes nacionales concedidas en el periodo 2000-2014, el 288,41%, con un 
incremento del 45,34% en la media nacional. 
 

Patentes concedidas 

Año Castilla y León España 

2000 29 1.667 

2014 112 3.101 

Variación absoluta 83 1.434 

Variación relativa 288,41% 45,34% 

Fuente: Comisionado para la Ciencia y la Tecnología de Castilla y León 

 
 
La misma evolución positiva se observa en patentes concedidas por millón de habitantes, 
con un incremento del 288,17% en la región y del 59% para España. 
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Fuente: Comisionado para la Ciencia y la Tecnología de Castilla y León 
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Como resumen general podemos destacar que la evolución económica en Castilla y León 
está influenciada lógicamente por el impacto negativo generalizado que ha supuesto la crisis 
económica y financiera, que ha frenado o reducido la tendencia favorable de base de años 
anteriores, razón por la cual se debe seguir manteniendo, cuando no intensificando el 
esfuerzo, para consolidar y aumentar el posicionamiento de la Comunidad en los ámbitos 
nacional e internacional. 
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� MARCO DE ACTUACIÓN  
 

 
 
Las líneas directrices de la política económica en Castilla y León se sustentan en el 
consenso con los agentes económicos y sociales. El Pacto Industrial de Castilla y León 
firmado en 1993 constituye un referente en el diálogo social y base para la potenciación del 
desarrollo económico regional y la mejora de la competitividad empresarial, que incluyó la 
creación de la actualmente denominada Agencia de Innovación, Financiación e 
Internacionalización Empresarial de Castilla y León (ADE). 
 
El III Acuerdo Marco para la Competitividad Económica e Industrial se firma en 2014 con un 
horizonte temporal hasta el año 2020, sirve de paraguas general para las diferentes 
estrategias que la Junta de Castilla y León ha ido impulsando, desarrollando o actualizando, 
basado en la transformación productiva y la modernización sectorial, donde la 
reindustrialización es uno de los factores clave de futuro. 
 
La ADE se convierte en el instrumento básico de la Junta de Castilla y León para ejecutar 
los programas de mejora de la competitividad empresarial y la prestación de servicios 
avanzados en los campos de la innovación, la creación de empresas, la financiación, la 
internacionalización, el desarrollo sectorial y el desarrollo territorial. 
 
La consecución de las actividades requiere una coordinación de diferentes 
Administraciones, departamentos de la propia Junta de Castilla y León, entidades públicas y 
privadas y agentes, bajo el prisma de la eficacia presupuestaria y la generación de sinergias, 
para lo que se requiere un trabajo en Red, base de la presente Estrategia. Los diferentes 
documentos estratégicos y normativos también recogen esta orientación. 
 
La Ley 6/2014, de 12 de septiembre, de Industria de Castilla y León comprende en un único 
texto la regulación de la seguridad industrial y el fomento de la competitividad industrial 
garantizando un marco de libre iniciativa en el que las empresas puedan desarrollar sus 
actividades sin obstáculos. Para la planificación de la política de promoción industrial se 
establecía la elaboración de un Plan Director de Promoción Industrial. 
 
Los objetivos generales del futuro Plan, actualmente en desarrollo, son: reindustrializar y 
avanzar hacia el liderazgo industrial de Castilla y León; impulsar nuevas actividades 
productivas, así como los recursos endógenos y los sectores industriales consolidados en el 
territorio; aumentar el tamaño y las capacidades de las empresas del sector industrial. Los 
ejes de competitividad para alcanzar los objetivos enunciados se orientan al 
dimensionamiento del tejido industrial; la innovación tecnológica; la internacionalización, la 
financiación; y el entorno industrial. 
 
Las medidas de apoyo al emprendimiento y a la creación de empresas se sustentan en la 
Ley 5/2013, de 19 de junio, de Estímulo a la Creación de Empresas en Castilla y León, que 
tuvo su desarrollo en el I Plan de Apoyo a la Creación de Empresas que desarrolla 48 
medidas para el periodo 2014-2016 a través de cuatro programas denominados: espíritu 
emprendedor; formación de emprendedores; racionalización y simplificación administrativa; 
y apoyo a la puesta en marcha, desarrollo y consolidación de los negocios. 
 
La Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente 
RIS3 2014-2020 marca las directrices de las políticas de I+D+i y la agenda digital de la 
Comunidad. El documento determina que las tecnologías facilitadoras esenciales para 
Castilla y León son los materiales avanzados, las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, la biotecnología, y la fabricación y los procesos avanzados. 
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En función del análisis de las capacidades económicas, tecnológicas y científicas de la 
Comunidad se ha definido un patrón de especialización inteligente regional que en su 
vertiente económica incluye: agroalimentación; automoción, componentes y equipos; salud y 
calidad de vida; turismo, patrimonio y lengua española; energía y medioambiente industrial; 
hábitat; y horizontalmente a todos ellos las tecnologías de la información y las 
comunicaciones. 
 

El Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa 2015-2017 de impulso de 
la colaboración efectiva para la transferencia tecnológica en línea con la Estrategia RIS3 y la 
Red de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa (TCUE). 
 

El ámbito rural es especialmente importante en Castilla y León tanto en términos de 
población como de reequilibrio territorial. Su marco estratégico aparece contemplado en el 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 y de forma más próxima en la 
Orden HAC/94/2015, de 10 de febrero, por la que se regula el funcionamiento del Proyecto 
ADE Rural y se crea su Consejo Asesor. 
 

En este marco normativo de orientaciones y coordinación estratégica se deben añadir 
referencias necesarias en Castilla y León a la Estrategia Regional de Cambio Climático 
2009-2012-2020, sobre todo en lo referente al favorecimiento e impulso de la innovación 
tecnológica y la aplicación de las mejores técnicas disponibles a un coste razonable. 
 

El Plan de Internacionalización Empresarial de Catilla y León,2013-2016, que bajo el 
objetivo de incrementar el nivel de internacionalización de las empresas regionales, tanto 
cuantitativa como cualitativamente, combina actuaciones sectoriales y geográficas. 
 
La Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos 
Laborales e Igualdad en el Trabajo 2012-2015; y   
 
La II Estrategia integrada de empleo, formación profesional, prevención de riesgos laborales 
e igualdad y conciliación en el empleo, para el periodo 2016 – 2020 constituye, sin duda, el 
eje de las políticas de empleo en nuestra Comunidad. 
 
Esta II Estrategia integrada de Empleo se estructura en cuatro planes, dentro de ellos tiene 
especial relevancia el dedicado al Plan de Empleo, en el mismo, se recoge un compendio de 
medidas dirigidas a los trabajadores autónomos. 
 
Por último, es de obligada referencia, el reciente Plan de Dinamización de los Municipios 
Mineros 2016-2020, que integra un conjunto de actuaciones destinadas a 81 municipios de 
las provincias de León y Palencia, al objeto de desarrollar y promover la actividad 
económica y laboral en las cuencas mineras de Castilla y León. 
 
Para dar continuidad a todas estas actuaciones, pero desde un enfoque más amplio e 
integrador, y tratando de dar un impulso renovado a estas políticas, se ha elaborado la 
nueva Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos de Castilla y León 2016-
2020, que incide en aspectos cruciales para el emprendimiento, como son la innovación y 
las medidas de apoyo al autoempleo, al tiempo que tiene en consideración la interrelación 
existente entre estos tres ámbitos de actuación. 
 
Las medidas contempladas en esta Estrategia contarán con una importante fuente de 
financiación basada en la  ejecución del Programa Operativo FEDER de la Unión Europea 
2014-2020, así como de otros proyectos  europeos e Iniciativas complementarias. 
 

Todo ello conforma el marco de referencia y los objetivos principales sobre los que se sustenta 
la presente Estrategia, cuyo desarrollo efectivo lo constituyen un conjunto de medidas 
concretas y calendarizadas que se desarrollarán en colaboración, entre la iniciativa pública y 
privada.  
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� TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES EN EMPRENDIMIENTO E 
INNOVACIÓN  
 

 

El mundo está cambiando y, además, a una extraordinaria velocidad. La economía y la 
sociedad vienen influidas por transformaciones profundas en aspectos demográficos, 
hábitos de vida, acceso a productos y servicios o concienciación ambiental. 
 

Asistimos a un nuevo contexto económico, social y productivo, a un proceso de cambio 
radical, donde las ideas, la creatividad, o la economía compartida, gracias a la digitalización 
y a la globalización de la conexión móvil, están ya marcando nuestro presente y van a 
marcar nuestro futuro próximo. 
 

Un contexto que demanda nuevas políticas y recetas, una sociedad inteligente que sea 
capaz de gestionar los cambios sociales y económicos que surgirán en los próximos años, y 
de facilitar que sus ciudadanos y empresas se adapten a los mismos. 
 

En este sentido, las principales tendencias actuales revelan cómo puede ser el futuro de la 
economía y de la sociedad en los próximos diez años, y nos permiten poder anticipar las 
oportunidades y adaptarnos a los cambios.  
 
 
TENDENCIAS 
 
Entre estas grandes tendencias se distingue la denominada Transformación Digital , un 
proceso imparable que está transformando completamente nuestra sociedad y la economía 
mundial. 
 

A nivel empresarial, lo que se denomina ya como la cuarta revolución industrial o 
Industria 4.0 , permite incorporar las nuevas tecnologías digitales a toda la cadena de valor 
de la industria, facilitando modificar los productos, los procesos y los modelos de negocio y 
crear así una industria inteligente. 
 

La digitalización tiene recorridos diferenciales en las actividades y los sectores económicos, 
así como en las cadenas de valor específicas, pero se ha convertido en el factor crítico de la 
competitividad de las empresas. La digitalización, además, también impacta en el desarrollo 
territorial y en los aspectos socioeconómicos de forma interelacionada. De hecho, el 
cincuenta por ciento de los nuevos empleos que van a emerger no se conocen todavía. 
 

Como afirman diversos autores(1), el desarrollo vertiginoso de las comunicaciones; los 
servicios disponibles gracias a internet de banda ancha y la creciente digitalización de los 
objetos que nos rodean, son algunos de los importantes cambios que han ocurrido y que, a 
su vez, provocan cambios sociales y económicos a los que las empresas deben adaptarse. 
 

Este continuo progreso tecnológico que estamos viviendo está provocando una intensa 
carrera en la que la producción no deja de crecer (no sólo en volumen y nuevos productos, 
sino también en calidad y propiedades de éstos), pero en la que al mismo tiempo, los 
precios no dejan de bajar. 
 

Una muestra de la magnitud de este proceso es la estimación de que, sólo en 2016, la 
economía digital contribuirá en aproximadamente 4,2 billones de dólares al producto interior 
bruto de los países del G-20, casi el doble de su contribución en el año 2010. 
 

Por otra parte, la “segunda era de las máquinas”, como la denominan Erick Brynjolfsson y 
Andrew McAfee del Instituto Tecnológico de Massachusetts, está generando un tipo de 
sociedad totalmente diferente. Una sociedad en la cual las personas realizarán 
principalmente trabajos especializados no rutinarios, adaptados a la era digital y a elevados 
niveles de cualificación, o, en el otro extremo,  trabajos que requieran la relación directa con 
clientes, aunque sin especialización. 
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La evolución de la tecnología, así mismo, está propiciando que en las dos últimas décadas 
los retornos de capital sean cada vez mayores, en términos de PIB, en proporción al total de 
salarios que las economías más desarrolladas emplean en sus sistemas productivos. 
 
Los riesgos y retos sociales que están generando estos cambios hacen necesario establecer 
sistemas que eviten la desigualdad y la polarización de la población, y que permitan que la 
prosperidad global que puede traer la revolución tecnológica sea compartida. 
 
Simultáneamente, como expone Philip Evans de Boston Consulting Group (BCG), la 
continua disminución de los costes de transacción está provocando que las premisas 
tradicionales de estrategia de negocio estén siendo superadas. La estructura vertical de las 
organizaciones, basada en la ventaja competitiva que generaban las economías de escala y 
la integración de la cadena de valor en las compañías es cada vez menos necesaria, al 
haber menos costes que economizar, y está dando paso a empresas con estructuras más 
horizontales, capaces de intervenir en diversas actividades y en eslabones de diferentes 
cadenas de valor.  
 
A ello se unen las derivadas que, social y culturalmente, está provocando este proceso de 
digitalización y que afectan de manera directa al mundo empresarial: como las nuevas 
tendencias en los hábitos de consumidores y usuarios (tecnología digital de compra al por 
menor), en comercialización (márketing de contenidos),en el desarrollo y uso de 
aplicaciones en la nube (cloudcomputing), en la economía compartida (casas, transportes, 
innovación, etc), o en el continuo desarrollo de internet social. 
 
Aquellas empresas que mejor gestionen este proceso de adaptación y que aprovechen las 
oportunidades de futuro serán las que generarán mayor riqueza y empleo en nuestra 
sociedad. El punto de partida para esta digitalización, por otra parte, debe ser una 
evaluación coherente del nivel de madurez digital de cada compañía, junto con el análisis 
estratégico por parte del empresario de los efectos que tendrá esta adaptación para su 
negocio. 
 
Todo ello implica que la digitalización de nuestras empresas y su adaptación a las nuevas 
tendencias sociales constituye una oportunidad clave para la mejora de la competitividad de 
la industria regional, en un mercado cada vez más global. Es más, si no se actúa con 
celeridad corremos el riesgo de quedarnos rezagados en esta  revolución digital.  
 
De hecho los empleos hasta hoy conocidos se habrán extinguido en un futuro próximo y se 
estima que no conocemos el cincuenta por ciento de los nuevos empleos que se van a 
generar. 
 
Paralelamente a la Transformación Digital de la economía, nos encontramos con la 
Sostenibilidad como otra de las principales macrotendencias que está imponiéndose en el 
entorno global. 
 
Conforme a las predicciones de la ONU, la población mundial alcanzará los nueve mil 
millones de personas en 2030 Para estas magnitudes, muchos de los productos que 
actualmente conocemos no serán viables, puesto que las materias primas precisas pueden, 
sencillamente, no existir, o alcanzar un precio tan elevado, que dificulte su consumo masivo. 
 
Ante estos retos, la transición a una economía más circular, en la cual el valor de los 
productos, los materiales y los recursos (agua, energía, materias primas, materiales 
sensibles) se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible, y en la que se 
reduzca al mínimo la generación de residuos, constituye una contribución esencial para 
lograr una economía sostenible y eficiente en el uso de los recursos, a la vez que 
competitiva. 
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La sostenibilidad, por tanto, como intersección de los factores ecológicos, sociales y 
económicos, aparece como una habilidad necesaria para competir en función de las 
limitaciones de los recursos naturales, superando la antigua visión de elección entre 
beneficios sociales y costes financieros asociados. 
 
En este proceso, cobra especial importancia la Bioeconomía como oportunidad de 
implementar una economía global realmente sostenible basada en recursos biológicos que, 
gracias a las biotecnologías, se convierten en renovables. 
 
Este concepto de Bioeconomía engloba, entre otras tendencias, las siguientes: 

-  La sustitución de las energías fósiles por otras fuentes de energías renovables. 

- La eco-concepción, que considera los impactos medioambientales a lo largo del 
ciclo de vida de un producto y los integra desde su concepción. 

- La ecología industrial y territorial, como establecimiento de un modo de 
organización industrial en un mismo territorio caracterizado por una gestión 
optimizada de los stocks y de los flujos de materiales, energía y servicios. 

- La economía de la “funcionalidad”, donde se privilegia el uso frente a la posesión, 
la venta de un servicio frente a un bien. 

- El segundo uso, para reintroducir en el circuito económico aquellos productos que 
ya no se corresponden a las necesidades iníciales de los consumidores. 

- La reutilización, orientada a la nueva utilización de ciertos residuos o ciertas 
partes de los mismos, que todavía pueden funcionar para la elaboración de 
nuevos productos. 

- La reparación, en cuanto encontrar una segunda vida a los productos 
estropeados. 

- El reciclaje, sustentado en el aprovechamiento de los materiales que se 
encuentran en los residuos.  

- La valorización, encaminada a aprovechar energéticamente los residuos que no 
se pueden reciclar. 

 
La Bioeconomía se presenta, en definitiva, como una oportunidad de transformar nuestra 
economía y de generar nuevas ventajas para nuestra región, y especialmente para las 
zonas rurales. Una economía sostenible y respetuosa con el medioambiente que no solo 
tiene en cuenta las ganancias y la productividad, sino los recursos naturales, esenciales 
para la vida. 
 
 
 
EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN 
 
La prospectiva de futuro mostrada conlleva que, en el ámbito de las empresas y de los 
trabajadores, resulte imprescindible que se produzca un cambio de mentalidad y de 
adaptación a las nuevas tecnologías y tendencias, favoreciendo la generación de nuevas 
ideas de negocio y organizaciones y estructuras organizativas más flexibles e innovadoras.  
 
Para ello, la clave de este proceso a nivel regional, estará en favorecer dos tipos de 
actuaciones: 

- Fomentar el espíritu empresarial y el emprendimiento entre la población. 

- Impulsar la innovación en las empresas regionales como elemento esencial de la 
adaptación al cambio. 

 
En ambos casos, será imprescindible proporcionar a estudiantes, trabajadores y 
empresarios la capacitación de las habilidades apropiadas. 
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Emprendimiento  e innovación  comparten su capacidad de valorizar la adaptabilidad al 
cambio y el potencial de desarrollo intrínseco, al tiempo que significan la importancia de las 
personas en el marco socioeconómico de futuro. 
 
Los emprendedores desempeñan un rol esencial en la innovación. Las innovaciones no 
surgen exclusivamente en el seno de las grandes corporaciones, sino de personas con 
talento que observan el mercado e identifican nuevas oportunidades de negocios con 
componente innovador. 
 
Un emprendimiento no conlleva necesariamente una innovación (cuando, por ejemplo, se 
crea una empresa que hace lo mismo que otra ya constituida), del mismo modo que una 
innovación no requiere necesariamente de un emprendimiento para implementarse (cuando, 
por ejemplo, se desarrolla una innovación en producto en una empresa existente). No 
podemos obviar, sin embargo, que debemos de potenciar el componente innovador en 
cualquier empresa que se cree, si queremos alcanzar los grandes mercados o los más 
rentables. 
 
Siguiendo a Global Entrepreneurship Monitor, las economías sustentadas en la competencia 
por factores de producción suelen presentar habitualmente niveles de actividad 
emprendedora más altos que las economías desarrolladas. Esta situación deriva de la falta 
de oportunidades laborales en las economías menos desarrolladas que lleva a las personas 
a emprender, principalmente por necesidad. La misma motivación propicia el repunte más 
que proporcional en situaciones de crisis económica, soslayando el grado de desarrollo de 
un país o región. 
 
Sin embargo, la relación entre emprendimiento y grado de desarrollo de las economías no 
es lineal, observándose que en las economías avanzadas a partir de un nivel de alta 
eficiencia e innovación la actividad emprendedora aumenta significativamente, en esta 
ocasión como motor de crecimiento, con equipos profesionales muy cualificados, y negocios 
de base tecnológica.  
 
El KauffmanIndex establece como tendencias generales, entre otras, que: 

- La alta tecnología no es un requisito para el alto crecimiento, otros sectores están 
también presentando altos índice de crecimiento, por lo tanto debemos trabajar 
en todos los sectores estratégicos de nuestra economía. 

- El número de empresas de alto crecimiento varía en función de la industria, cada 
año. 

- Las empresas de alto crecimiento se expanden a numerosas localizaciones y 
generan la mayor parte del nuevo empleo, de ahí la vital importancia de 
programas especializados para ellas. 

 
 
 
Otra tendencia actual específica está configurada por el llamado emprendimiento social,  un 
fenómeno que ha existido siempre, y que J. Gregory Dees, su introductor,  definió como el  
emprendimiento que  mezcla la pasión de realizar una misión social con las características 
que definen el lanzamiento de un negocio, como la disciplina, la ilusión y la innovación.  
 
En otras palabras, podríamos considerar que los emprendedores sociales son un tipo de 
emprendedores, donde en su proyecto el aspecto económico no es lo más importante, sino 
satisfacer las demandas y necesidades de una parte de la población. Por todo ello, debemos 
prestar especial atención a este tipo de emprendimiento porque juega un papel fundamental 
en la satisfacción de demandas sociales. 
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El emprendimiento aparece como una alternativa real y factible de generación de riqueza y 
empleo cuando está promovido por personas con mentalidad abierta, creativa, capaces de 
satisfacer las necesidades de la sociedad y la economía.  
 
Finalmente, en función de las especiales características socioeconómicas de Castilla y 
León, hemos de tener en consideración las peculiaridades del desarrollo de esta actividad 
en entornos rurales.  
 
El emprendimiento rural, sin duda, tiene unas características comunes a cualquier iniciativa 
empresarial que se pone en marcha, y otras específicas en función del ámbito de desarrollo. 
La segmentación de proyectos y necesidades es un factor clave a la hora de definir un 
programa de emprendimiento rural. En esta línea, es importante diferenciar los proyectos 
ligados a recursos autóctonos y a un mercado local, condicionados por la ubicación y los 
problemas poblacionales, los proyectos ligados a recursos autóctonos que compiten en un 
mercado global, donde puede haber también dificultades logísticas, y los proyectos de valor 
añadido, ligados o no a los anteriores, muchas veces soportados en la innovación.  
 
Por otra parte, el posicionamiento competitivo de una región requiere la generación de valor 
añadido y por tanto la inmersión en innovación.  Tanto la OCDE como la UE señalan que se 
espera que la innovación desempeñe un papel cada vez mayor en el crecimiento económico 
a medida que otras fuentes de crecimiento vayan perdiendo importancia. 
 
Esta creciente importancia de la innovación en las economías actuales es debida a los 
siguientes factores, ya mencionados con anterioridad: 

- Reducción del ciclo de vida de los productos, impulsada por las expectativas de 
los clientes, la competencia creciente y la redefinición continua de las cualidades 
de los mismos. 

- Incremento del comercio global, abriendo puertas a más competidores 
procedentes de cualquier lugar del mundo. 

- Difusión masiva de la información y el conocimiento, que pone la innovación al 
alcance de todos y acelera la capacidad global de generar ideas relevantes y 
transgresoras. 

- Reducción de los costes de transferencia, márketing y ventas, que facilita la 
entrada en sectores y mercados, y la diversificación de negocios. 

 
Un elemento clave para el desarrollo de la innovación es la tecnología. En este contexto, la 
Comisión Europea sitúa el apoyo a la tecnología como estratégico para el futuro económico 
de Europa. En concreto, mediante: 

- el impulso y despliegue de las tecnologías facilitadoras esenciales(TFE, o KET), 

- la perseverancia en la transferencia de la tecnología, 

- la colaboración, 

- la creación de un entorno más favorable para aprovechar los resultados de la 
investigación, 

- el estímulo de la inversión y, 

- la educación y la formación.  
 
Según diversos estudios, particularmente de Mckinsey, la visión de futuro de la disrupción 
tecnológica se puede englobar en: 

- Sostenibilidad ambiental y eficiencia energética, que incluiría el almacenamiento 
de la energía producida, la expansión de las fuentes de energía renovables y la 
utilización eficaz de las energías no renovables, así como el tratamiento de 
residuos. 
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- Calidad de vida y prevención sanitaria, contando con el desarrollo de 
diagnósticos y tratamientos de base genómica y la profundización en el 
conocimiento de los seres vivos. 

- Consumo y movilidad colaborativa socialmente responsable. 

- Interacción inteligente entre personas, máquinas y entre ambas, apoyado en la 
expansión del internet de las cosas. 

- Productos avanzados sustentados en la capacidad de trabajar la materia a nivel 
molecular. 

- Digitalización de la industria y los servicios, ampliada a la usabilidad de la 
robótica avanzada y la fabricación aditiva. 

- Automatización de la gestión del conocimiento, que abarcaría el desarrollo en 
nube que cambia la ubicuidad y el posicionamiento de las actividades, el 
despliegue de aplicaciones útiles, así como el tratamiento de ingentes cantidades 
de información. 

 
OCDE y UE coinciden, por otra parte, en señalar el ámbito regional como el nivel territorial 
óptimo en el que mejor pueden articularse las políticas de apoyo al desarrollo tecnológico y 
a la innovación.  
 
A nivel global, además, los mercados de referencia se están desplazando, en particular 
hacia las economías emergentes, con incrementos significativos de presente y futuro de sus 
clases medias (lo que se denomina la nueva clase media mundial). La creciente demanda 
global de productos y servicios, y las perspectivas de crecimiento de esta clase media en el 
entorno asiático, representan importantes opciones de generación de nuevos negocios y de 
diversificación de mercados.  
En estas economías emergentes se enmarca la denominada innovación inversa, entendida 
como aquella que se realiza por primera vez en los países en desarrollo, modificando la 
propia toma de decisiones de las compañías, y que posteriormente se transfiere a 
economías más desarrolladas con las oportunas modificaciones. 
 
La clave para las empresas, por tanto, estará en entender las similitudes y diferencias entre 
mercados, y en innovar y adaptar los productos y servicios a las peculiaridades de los 
nuevos clientes. 
 
Ello obliga a un cambio cultural esencial en las organizaciones, donde lo más importante 
para sobresalir y sostenerse en el tiempo, como señala KnutHaanes de Boston Consulting 
Group (BCG), será compaginar la explotación por la empresa de aquello que viene haciendo 
bien con la exploración de nuevos productos e innovaciones y el aprendizaje en hacer cosas 
nuevas. 
 
En el mundo actual, en definitiva, las compañías de éxito que rechacen el cambio y la 
innovación están condenadas a desaparecer a medio o largo plazo. Siguiendo la cita de Bill 
Gates, “el éxito es un pésimo maestro que hace pensar a la gente que no puede fallar”. 
 
Hasta aquí hemos visto las principales tendencias globales que afectan y pueden afectar en 
un futuro próximo al estado global de bienestar y prosperidad, así como los riesgos y las 
oportunidades que se presentan para nuestro tejido empresarial.  
 
Las tecnologías de la información y las comunicaciones, incluyendo movilidad e internet, 
configuran la forma de hacer negocios, la sostenibilidad y la responsabilidad social 
corporativa son valores en alza, y la colaboración es una pauta de comportamiento 
extendida desde la gestión de la innovación hasta el consumo de productos y servicios. 
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La democratización del acceso a la información y a la innovación conlleva consecuencias 
socioeconómicas difícilmente evaluables a día de hoy en toda su extensión. Los poderes 
públicos tienen la obligación de propiciar la adaptación al cambio y la mitigación de los 
riesgos inherentes. 
 
En este sentido, la presente Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomo s de 
Castilla y León incluye un conjunto de propuestas y actuaciones que pretenden facilitar esta 
adaptación al cambio por parte de las empresas y de los agentes de emprendimiento e 
innovación regionales. 
 
Los potenciales beneficios de la revolución descrita en este epígrafe son enormes pero 
también suponen profundas transformaciones en la cadena de valor de la industria y los 
servicios. La toma de decisiones, los agentes participantes, las relaciones empresariales y, 
lógicamente, los procesos, no volverán a ser los mismos. Las reglas del juego han 
cambiado. 
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� OBJETIVOS  
 

 
 
La finalidad principal de la presente Estrategia es la de servir de vehículo que permita 
facilitar el emprendimiento y el cambio de modelo regional de nuestra economía a través del 
fortalecimiento de los sectores de especialización productiva de Castilla y León. Este cambio 
de modelo estará fundamentado en la colaboración público-privada, a través de una Red, 
entre todos los agentes regionales, en el marco de un nuevo sistema de innovación abierta, 
en el que se promueva el emprendimiento y la anticipación al cambio y a las nuevas 
tendencias tecnológicas de nuestro tejido empresarial. 
 
 
Los Objetivos estratégicos se pueden sintetizar en:  
 
 

• Retener y atraer personas creativas e innovadoras. 

• Subirnos al tren de la innovación: nuevos negocios más innovadores. 

• Acelerar la transformación y adaptación tecnológica  de nuestras 
empresas. 

• Favorecer que todo el emprendimiento nazca vinculad o a la 
innovación. 

 
 
 
 
Los objetivos estratégicos son coherentes con las diferentes Estrategias regionales 
enunciadas y responden a los nuevos desafíos de una economía global y en continuo 
proceso de transformación.  
 
Los programas y medidas se enmarcan en un esquema de contención del gasto público y 
buscan garantizar el empleo eficaz de los recursos públicos y las ventajas competitivas del 
sector productivo de la Comunidad, reforzando la colaboración con los diferentes agentes 
implicados y dando prioridad a las medidas actualmente en marcha que se han valorado con 
un resultado positivo, así como al desarrollo de nuevas actuaciones con mayor impacto en el 
alcance de los objetivos propuestos. 
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De acuerdo con el marco estratégico y el contexto económico analizado, en lo referente al 
ámbito funcional , la Estrategia se articula en torno dos Ejes: El Emprendimiento y la 
Innovación  y se ordena en torno a cuatro  bloques principales de actuación:  

 
 
 
 
 

BLOQUE I  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BLOQUE II  
 
 
 
  
  
 BLOQUE IV  
  
 
 
 
 
 
 
 BLOQUE III   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMPRENDIMIENTO Y 
AUTÓNOMOS 

 
Convertir en nueva fuente de generación de 
empleo las iniciativas de negocio, 
especialmente aquellas ideas con un 
componente más innovador.  
 

INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA 

 
Promover procesos continuos de generación 
de nuevos conocimientos aplicados a la 
producción y a las tendencias de los 
mercados.  
 

ESPECIALIZACIÓN SECTORIAL 
 
En base a los sectores que la RIS3 de 
Castilla y León identifica como de mayor 
potencial para nuestra región, mediante el 
impulso de Agrupaciones Empresariales 
Innovadoras (Clústers) que actúen como 
plataforma de desarrollo e innovación de 
dichos sectores. Dicha especialización 
estará basada en la generación de 
conocimiento de futuro, fundamentalmente 
en:   

- Industria 4.0 

- Bio-economía  
 

COMPETITIVIDAD RURAL 
 
Aplicado al aprovechamiento y potenciación 
de los recursos endógenos de los entornos 
rurales, mediante la adopción de 
actuaciones que incidan sobre el 
emprendimiento rural, la competitividad, la 
Innovación e Internacionalización y la 
Financiación. 
 

EMPRENDIMIENTO 

INNOVACIÓN 
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Los 18 objetivos estratégicos  abordados son: 

1. Generalizar la cultura del emprendimiento en el ámbito educativo y en la sociedad, en 
general, principalmente basado la innovación. 

2. Facilitar la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales innovadores, que 
aporten al tejido empresarial de Castilla y León actividades de diversificación y de 
nuevas tecnologías, con alto valor añadido y potencial de crecimiento. 

3. Apoyar de manera integral a los autónomos, incrementando su peso específico en la 
estructura económica de Castilla y León al ser este un sector de difícil deslocalización, 
capaz de vertebrar el territorio, de diversificar la actividad económica y los servicios, 
generando riqueza y contribuyendo al asentamiento de población. 

4. Identificar e impulsar iniciativas emprendedoras transformadoras de la realidad social, 
especialmente en ámbitos rurales. 

5. Fomentar la cultura emprendedora en actividades económicas o colectivos en riesgo de 
exclusión social o afectados por la crisis, con dificultades de detección de las 
oportunidades de mercado existentes. 

6. Profesionalizar a las personas emprendedoras, a los autónomos y a las pymes a fin de 
posibilitar su crecimiento y consolidación.  

7. Aumentar la base de empresas innovadoras de la Región que realizan I+D, de manera 
que incorporen la innovación a sus procesos y productos, como fuente de diferenciación 
y de mejora competitiva que les permita crecer y acceder a mercados internacionales y 
la generación de nuevo empleo cualificado.  

8. Conseguir que las Tecnologías de la Información y la Comunicación se conviertan en 
herramientas facilitadoras de la innovación, la cohesión social y territorial, el crecimiento 
económico, el desarrollo del medio rural y la creación de empleo. 

9. Creación de nuevos negocios y nuevos servicios, adaptados a la demanda global y 
capaces de absorber la innovación tecnológica avanzada e incrementar la intensidad 
tecnológica y el valor añadido de los productos, procesos y servicios de las empresas de 
la Región. 

10. Fomento de la dimensión internacional del sector empresarial más innovador de la 
Comunidad, a través de la presencia regional en los programas europeos de I+D+I y en 
los mercados internacionales, estableciendo al mismo tiempo un entorno de interés para 
la atracción de conocimiento y tecnología. 

11. Fomentar la colaboración y la transferencia de conocimiento, a través de mecanismos 
que posibiliten la colaboración empresarial, la colaboración multidisciplinar entre 
investigadores y la transferencia de conocimiento y tecnología, enfocada a las empresas. 

12. Impulsar la coordinación y mejor aprovechamiento de las Infraestructuras y 
equipamientos tecnológicos de la Región al servicio de la innovación empresarial, 
adaptándolos a la realidad del mercado. 
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13. Favorecer el modelo industrial de futuro para la industria regional, con el fin de potenciar 
los sectores industriales de futuro de la economía y aumentar su potencial de 
crecimiento. Involucración del clúster como agente económico fundamental y vehículo 
dinamizador para la implementación de políticas sectoriales. 

14. Promover la especialización sectorial en base a los sectores que la RIS3 de Castilla y 
León identifica de mayor potencial y orientar estratégicamente los Clústers ante los retos 
de futuro, apostando por su mejora competitiva y sostenibilidad a largo plazo a través de 
la generación de capacidades y competencias estratégicas. 

15. Orientar y apoyar a la industria regional hacia los nuevos retos de la transformación 
digital, incrementando su valor añadido y adaptando el empleo a las nuevas necesidades 
de las empresas. 

16. Fomentar la creación de nuevas industrias y actividades económicas y la diversificación 
de actividades productivas, así como nuevos puestos de trabajo, basadas en la 
transformación de recursos de tipo biológico y en el desarrollo de nuevos bioproductos y 
servicios, así como en la comercialización de éstos. 

17. Fomentar la creación, consolidación y crecimiento de empresas en áreas rurales, 
especialmente aquellas vinculadas a la producción, transformación y/o comercialización 
de los productos agrarios y agroalimentarios y aquellas ligadas a la explotación de los 
recursos endógenos propios del territorio, haciendo especial incidencia en las nuevas 
actividades que puedan desarrollarse en el ámbito de la bioeconomía. 

18. Potenciar la colaboración entre empresas ubicadas en zonas rurales y la interrelación de 
éstas con aquellas pertenecientes a otros sectores industriales y de servicios vinculados 
al desarrollo empresarial en entornos rurales. 

 
La Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos contempla un ámbito temporal  
de 5 años (2016 – 2020) , y se instrumentará a través de una agenda de actuaciones, a 
corto y medio plazo, para facilitar la ejecución y el seguimiento de las medidas previstas en 
la misma. 
 
 
 



 

65 
 

 
 
 
 
 
 

BLOQUE I: EMPRENDIMIENTO Y AUTÓNOMOS  

 

 
 
� Contexto y Marco regulatorio:   
 
Los emprendedores son críticos para la salud y prosperidad a largo plazo de nuestra 
economía y sociedad. Esta estrategia, sin duda, pretende contribuir a generar políticas de 
apoyo a emprendedores alineadas con lo que las nuevas empresas necesitan para empezar 
sus primeros pasos y crecer. 
 
Sin duda, estos nuevos emprendedores pueden cambiar la forma en que vivimos y 
trabajamos y sus innovaciones pueden mejorar nuestros modelos de vida. Además de 
crear riqueza, ellos crean trabajo y condiciones que hacen que nuestra sociedad 
prospere. 
 
Por ello, la creación de empresas forma parte de la orientación general de mejora de la 
competitividad de la economía regional, y de la propia política económica que desarrolla la 
Junta de Castilla y León, en cuanto que aúna más que cualquier otro programa la iniciativa 
emprendedora y el espíritu innovador. 
 
Según el informe GEM Castilla y León 2014, último informe publicado, un primer indicador 
que debemos tener en cuenta, para analizar la evolución de la actividad emprendedora en 
Castilla y León, es el índice de actividad emprendedora total o índice TEA, en dicho índice 
se observa un repunte del indicador a nivel estatal pasando del 5,2% en 2013 al 5,5% en 
2014. Este ascenso se acentúa más para el caso de Castilla y León pasando del 3,7% en 
2013 al 4,2% en 2014. Este aumento del indicador se debe sobre todo a emprendedores 
nacientes (aquellos que acaban de iniciar la actividad), puesto que aquellos emprendedores 
que han sido capaces de convertir un negocio naciente en nuevo se han reducido. Por todo 
ello, se infiere la necesidad de incidir en programas de acompañamiento a largo plazo 
durante el proceso emprendedor y no solo en el momento de la creación. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,64% 

Emprendedor 
potencial (Intención de 
emprender en 3 años) 

Actividad Emprendedora Total (TEA) 2014  
(% sobre la población adulta) 

 
 

Emprendedor 
naciente (Pago 
de salarios 3 

meses) 

Emprendedor 
nuevo (Pago de 
salarios de 4 a 

42 meses) 

2,32% 1,83% 

TEA 4,15% 

Abandono empresarial 
(cierre o traspaso 
últimos 12 meses) 

1,11% 

Empresario consolidado 
(Pago de salarios >42 
meses) 

4,6% 
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Sin embargo, este dato de la evolución positiva de la actividad emprendedora contrasta con 
el acusado descenso en el número de empresarios consolidados tanto en Castilla y León 
como en España. El porcentaje de personas que han abandonado una actividad empresarial 
en Castilla y León ha tenido un descenso pronunciado del 0,4% entre los años 2013 y 2014. 
Este dato, unido al aumento registrado en el caso de los emprendedores nacientes nos hace 
pensar en una posible reestructuración del ámbito empresarial de Castilla y León. 
 
Las actuaciones en el campo del emprendimiento, tanto legislativas, como de prestación de 
servicios, cuentan con una trayectoria en el tiempo, que ha comenzado a dar sus frutos. Los 
emprendedores potenciales de Castilla y León (5,6%) se sitúan ya en una posición 
intermedia en relación con el resto de Comunidades Autónomas españolas. 
 
Asimismo, gracias a los esfuerzos de la inversión de servicios de soporte a los nuevos 
empresarios, tanto la tasa de abandono (1,1%) como la tasa de cierre efectivo de negocios 
(0,92%) se encuentran en niveles muy bajos, siendo una de las regiones con menor 
porcentaje de cierres empresariales efectivos. Esto índice se enmarca entre los fines que 
todo programa de acompañamiento al emprendedor debe tener, como es el de disminuir la 
tasa de fracaso empresarial. 
 
Todos estos datos nos confirman que la expansión emprendedora requiere de un esfuerzo 
añadido de capacitación en las sucesivas etapas del ciclo de vida de los proyectos 
empresariales, así como de profesionalización de la gestión. 
 
Respecto a las expectativas de crecimiento de las empresas de Castilla y León para los 
próximos 5 años, las iniciativas consolidadas tienen intención de aumentar su plantilla en un 
64,3%. Por todo ello, acompañar y consolidar a los empresarios, son los ejes centrales de 
cualquier programa de creación de empresas. 
 
Las políticas de apoyo a emprendedores son fuente de creación de empleo, como también 
son fuente de innovación y de apertura de la economía.  
 
Las nuevas empresas son fuente de innovación. Así cabe destacar que la proporción de 
iniciativas consolidadas que desarrollan productos novedosos es menor que la de las 
realizadas por nacientes y nuevas (27,9% frente a 61,6% respectivamente). 
 
Este planteamiento nos refuerza la idea que el emprendimiento de calidad propicia una 
ventaja competitiva, cuando es impulsado desde la economía del conocimiento, el 
aprovechamiento de las oportunidades de mercado, el despliegue de proyectos 
tecnológicamente avanzados, el impulso de actividades de alto potencial de crecimiento, y la 
proyección de empresas ética y socialmente responsables. 
 
Así también estas nuevas empresas, son sinónimo de actividad exportadora. Los datos 
muestran un incremento respecto al año anterior del porcentaje de iniciativas en primeras 
fases que exportan (del 31,8% al 47,6%). 
 
Por otra parte diversos estudios demuestran que la Formación Profesional es cantera de 
técnicos y emprendedores, particularmente relacionados con las actividades del sector 
industrial y de servicios a empresas. 
 
Las tendencias en Formación Profesional muestran una orientación hacia una mayor 
integración dentro del entramado global de la educación, una creciente interrelación con la 
especialización inteligente de una región o país y la expansión de la formación dual. 
 
Los autónomos, dado su peso en la economía, están llamados a ser unos de los principales 
protagonistas de la creación de empleo. Es necesario, por ello, generar un entorno atractivo 
y amable para este colectivo. Para ello, se pretende favorecer la creación y consolidación de  
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las empresas de trabajo autónomo, favorecer el relevo generacional y estimular la 
consolidación de los mismos a través de su mejora competitiva. 
 

Para ello, autónomos que quieran sobrevivir deben desarrollar innovaciones en su negocio; 
y estar dispuestos a la ruptura profunda de paradigmas y sistemas de trabajo, 
tradicionalmente aceptados, que la innovación conlleva y los nuevos tiempos demandan. 
 
En resumen, Los proyectos emprendedores necesitan aunar apoyos públicos y privados, de 
forma complementaria, que faciliten el posicionamiento de las empresas en el mercado y 
reduzcan los riesgos inherentes a los nuevos proyectos, de ahí que está apuesta por la 
colaboración público – privada en materia de emprendimiento sin duda refuerce la 
generación de más y mejores empresas. 
 
Asimismo, la facilidad de creación de una empresa está condicionada por la mejora en el 
entorno normativo y administrativo que favorezca una implantación rápida, segura y eficaz. 
 
Un primer hito sin duda desde el punto de vista normativo en el ámbito de Castilla y León, lo 
ha supuesto la Ley 5/2013, de 19 de junio, de Estímulo a la Creación de Empresas en 
Castilla y León, que tiene por objeto promover las actividades de las personas 
emprendedoras apoyando sus iniciativas y removiendo todos aquellos obstáculos que 
aparezcan en su regulación, acomodándola a las necesidades de innovación y flexibilidad 
de nuestro tiempo.  
 
En definitiva, una regulación que ha acompañado la dinamización del sector productivo, 
otorgando un papel principal a las personas emprendedoras. 
 
Consciente de que el estímulo al emprendimiento tiene que reforzarse como un aspecto 
básico para la recuperación económica y la creación de empleo de la economía regional, en 
los últimos años la Junta de Castilla y León ha adoptado una serie de normas y ha llevado a 
cabo un conjunto de actuaciones para apoyar la creación de empresas. 
 
Por una parte, se presta apoyo al emprendimiento y la actividad empresarial a través de los 
Puntos de Asesoramiento e Inicio de la Tramitación, presentes en diversas oficinas de 
administraciones públicas, entidades públicas y privadas, colegios profesionales, 
organizaciones empresariales y Cámaras de Comercio e Industria, destacando el papel 
esencial que en este tema han desempeñado las Ventanillas Únicas Empresariales (VUE). 
 
Por otra parte, en Castilla y León se han adoptado otras iniciativas dirigidas a intensificar el 
apoyo a las futuras vocaciones emprendedoras, poniendo énfasis en la educación y su 
capacidad para capacitar a los futuros profesionales.  
 
Asimismo, todos los diagnósticos sobre emprendimiento coinciden en señalar que es preciso 
mejorar la valoración de la figura del empresario y del autónomo por parte de la sociedad, ya 
que son agentes básicos de creación de riqueza y bienestar y su actividad está 
fundamentada en la ética y la responsabilidad social. 
 
Finalmente, los expertos alertan sobre la necesidad de llevar a cabo una racionalización 
administrativa y reducir el coste de tramitación de las obligaciones impuestas por las 
administraciones públicas a las empresas, algo que en los últimos años ya ha sido un 
objetivo prioritario para la Junta de Castilla y León. 
 
Para lograr todos estos objetivos, la Administración regional ha aprobado en los últimos 
años una serie de normas, que establecen medidas de diversa índole, y cuya base común 
persigue estimular y apoyar a los emprendedores y a la actividad empresarial, destacando: 

- Ley 5/2013, de 19 de junio, de Estímulo a la Creación de Empresas en Castilla y 
León. 
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- Acuerdo 34/2014, de 10 de abril, de la Junta de Castilla y León, por el que se 
aprueba el I Plan de Apoyo a la Creación de Empresas en Castilla y León 2014-
2016. 

- Acuerdo 21/2016, de 28 de abril, de la Junta de Castilla y León, por el que se 
aprueban medidas de reducción de cargas administrativas para la dinamización 
empresarial. 

- Orden PRE/445/2016, de 17 de mayo, por la que se crea la Comisión de 
Simplificación Administrativa para la Dinamización Empresarial. 

 
La Ley de Estímulo a la Creación de Empresas , y el posterior I Plan de Apoyo a la 
Creación de Empresas  habilita el desarrollo del Sistema Integral de Apoyo al Emprendedor 
(SIAE), como mecanismo de coordinación, a través de una red de oficinas de apoyo a la 
creación de empresas tanto de la propia Administración Autonómica como de otros agentes 
públicos o privados, complementada por una plataforma telemática común de trabajo. 
 
Actualmente, en el sistema participan 36 entidades adheridas de la Administración 
Autonómica, la Administración Provincial, la Administración Local, las Universidades, las 
Cámaras de Comercio e Industria y Asociaciones empresariales. Especial relevancia 
adquiere en el emprendimiento rural, inclusivo y social por la proximidad física de los 
distintos agentes y oficinas que facilita una atención personalizada y un conocimiento del 
entorno local. Este despliegue permite la prestación de un servicio de apoyo coordinado y 
personalizado en todo el territorio de nuestra Comunidad. 
 
El Foro de Apoyo a la Creación de Empresas facilita la participación de las instituciones 
públicas y privadas que se encuentran adheridas al SIAE, siendo su objetivo la propuesta de 
medidas de respaldo a las personas emprendedoras, así como identificar los instrumentos 
más adecuados para promover la iniciativa empresarial en Castilla y León en función de la 
coyuntura económica. 
 
El catálogo de medidas abarca la valorización del emprendedor y las iniciativas éticas y 
socialmente responsables, al tiempo que se fomenta el propio proceso emprendedor en los 
distintos niveles de la educación, desde el nivel básico de primaria hasta los estudios 
universitarios, pasando por la importante función desempeñada por la formación profesional. 
 
La formación de los emprendedores, y especialmente de los autónomos, principalmente en 
herramientas que permiten gestionar eficazmente un negocio, se acompaña de la 
simplificación o reducción de todos aquellos trámites que obstaculizan la apertura o 
asentamiento de las empresas. 
 
El bloque de medidas más amplio recoge el acceso a información y consultoría general y 
especializada, y apoyos específicos a la producción, comercialización e internacionalización 
de los proyectos, complementado por los soportes a la innovación y la financiación de las 
empresas.  
 
Por su parte, el I Plan de Apoyo a la Creación de Empresas  en Castilla y León 2014-2016 
pretende sistematizar las actividades a desarrollar por la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León para el logro de los objetivos previstos en la Ley 5/2013. Para ello, el Plan 
desarrolla en 48 medidas la citada Ley, estructurándolas en torno a cuatro programas 
esenciales para impulsar el espíritu emprendedor, la formación de emprendedores, la 
racionalización y simplificación administrativa y el apoyo a la puesta en marcha, desarrollo y 
consolidación de los negocios. 
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1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMAS Y MEDIDAS 
Se introducen itinerarios diferenciados para cada programa en fun ción del perfil 
de los proyectos , en busca de una especialización de los servicios según las 
características de cada tipo de emprendimiento. Se distinguen los siguientes 
Programas:  

 

 

• Generalizar la cultura del emprendimiento en el ámbito educativo y en la sociedad, en 
general, principalmente basado la innovación. 

• Facilitar la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales innovadores, que 
aporten al tejido empresarial de Castilla y León actividades de diversificación y de 
nuevas tecnologías, con alto valor añadido y potencial de crecimiento. 

• Apoyar de manera integral a los autónomos, incrementando su peso específico en la 
estructura económica de Castilla y León al ser este un sector de difícil deslocalización, 
capaz de vertebrar el territorio, de diversificar la actividad económica y los servicios, 
generando riqueza y contribuyendo al asentamiento de población. 

• Identificar e impulsar iniciativas emprendedoras transformadoras de la realidad social, 
especialmente en ámbitos rurales. 

• Fomentar la cultura emprendedora en actividades económicas o colectivos en riesgo 
de exclusión social o afectados por la crisis, con dificultades de detección de las 
oportunidades de mercado existentes. 

• Profesionalizar a las personas emprendedoras, a los autónomos y a las pymes a fin 
de posibilitar su crecimiento y consolidación.  

1. EMPRENDIMIENTO E INTRAEMPRENDIMIENTO INNOVADOR. 

2. EMPRENDIMIENTO INCLUSIVO Y AUTOEMPLEO 

3. EMPRENDIMIENTO SOCIAL. 

4. EMPRENDIMIENTO RURAL. 

5. CONSOLIDACIÓN DE NUEVA EMPRESAS Y AUTÓNOMOS. 

PROGRAMAS 
Y MEDIDAS 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
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Como eje central de coordinación de todos los recursos puestos a disposición de las 
personas emprendedoras se impulsará, en el seno de la Red de Emprendimiento e 
Innovación de Castilla y León, el Sistema Integral de Apoyo al Emprendedor  (SIAE).  
 
Como herramienta de soporte del SIAE se pondrá en marcha una Plataforma Tecnológica, 
que prestará servicios digitales a los emprendedores, como asesoramiento on line, puesta a 
disposición de mentores, formación emprendedora on line, generación de una Comunidad 
de emprendedores, etc. 
 
A través del SIAE y la plataforma digital, se coordinarán las cinco actuaciones troncales 
adaptadas a las peculiaridades inherentes  a cada tipo de emprendimiento. 
 
Dichas actuaciones son: 
 

• Sensibilización , que incluye reconocimientos, premios, concursos, etc., pero 
también difusión  de los mejores proyectos y buenas prácticas en 
emprendimiento. 

 
• Asesoramiento / Tutorización / Monitorización , que incluye el 

acompañamiento de los agentes y entidades especializadas en emprendimiento 
durante todo el proceso emprendedor, complementado por el apoyo de una Red 
de Mentores formado por profesionales de reconocido prestigio. 

 
• Elaboración de planes de negocio viables , en cuanto a orientación estratégica, 

estado del arte de la tecnología, análisis de mercado, competencia, 
comercialización, financiación,…., sustentado en una formación empresarial 
específica para los emprendedores. 

 
• Financiación , relacionada con la formación específica en finanzas, la 

elaboración de previsiones financieras, o la búsqueda de contactos, enmarcado 
en un acceso eficaz a los diferentes instrumentos de la Lanzadera Financiera de 
Castilla y León, incluyendo la potenciación de la Red de Business Angels regional 
y otras redes de inversión profesionales y financiación alternativa. 

 
• Espacios de emprendimiento , orientado a la puesta en valor de diferentes 

ubicaciones (Parques Tecnológicos, incubadoras, aceleradoras, oficinas con 
servicios compartidos...) de diversa titularidad (Administración Regional, 
Administración Local, Universidades...) con acceso inmediato para los 
emprendedores a precios simbólicos. 

 
Los proyectos que integren en los Programas de Emprendimiento contarán con la 
información y el asesoramiento necesario que facilite su participación en premios de 
emprendedores  y en programas de expansión de entidades relevantes a nivel nacional e 
internacional. 
 
Asimismo, existen oportunidades en el campo del emprendimiento avanzado vinculados al 
aprovechamiento del talento de las personas y a la calidad de la sociedad civil, que se van a 
fomentar en el marco de esta Estrategia: 
 

• Intraemprendimiento-  Las empresas en funcionamiento, especialmente las 
pymes, tienen habitualmente dificultades para establecer los procedimientos 
adecuados que canalicen el emprendimiento intrínseco de las empresas en una 
doble vertiente: 
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- Los trabajadores y profesionales de las empresas son quienes mejor conocen 
los productos fabricados o los servicios prestados, pudiendo realizar valiosas 
aportaciones a la innovación en sus compañías. 

 
- Las empresas generan conocimientos aplicables en el mercado, que no se 

desarrollan al no formar parte de su actividad principal, quedando olvidados u 
obsoletos, y que podrían transferirse a nuevas empresas según diferentes 
fórmulas de licenciamiento o participación en beneficios.   

 
• Reemprendimiento-  Las empresas nacen, crecen, y también pueden 

desaparecer, porque el mercado expulsa a aquellos proyectos ineficientes por 
causas organizativas, financieras o comerciales. Salvo en trayectorias derivadas 
de actuaciones declaradas fraudulentas o ilegales, las personas que promueven 
o gestionan proyectos fallidos tienen una experiencia aprovechable para ser 
apoyadas en la generación de nuevos proyectos empresariales. 

 
Los Autónomos  van a requerir un paquete diferenciado e integrado de medidas de apoyo 
que atienda las especiales características de estos emprendedores y negocios, en cuanto a 
sus necesidades específicas de asesoramiento, formación y apoyo en la búsqueda de 
financiación. Además resulta esencial el acompañamiento de los empresarios autónomos, 
desde puesta en marcha, el desarrollo de la empresa, incluso el cese y posible traspaso del 
negocio. 

 
En este sentido cobran importancia las sucesiones de empresas . Cuando no se realizan 
por transmisión a personas cercanas a los empresarios actuales, presentan dificultades para 
casar las ofertas y las demandas por falta de información, pero también por 
desconocimiento sobre cómo y dónde articular una propuesta atractiva. Esta situación 
puede desembocar en una pérdida de recursos y empleos cuando las sucesiones de 
empresas viables no se producen. La solución estriba en facilitar la gestión de estas 
oportunidades, especialmente atractivas para el emprendimiento inclusivo, los autónomos y 
el emprendimiento rural.   
 
 
Una demanda de los emprendedores es la simplificación de los trámites administrativos . 
Así, el Acuerdo de la Junta de Castilla y León 21/2016, de 28 de abril, por el que se 
aprueban medidas de reducción de cargas administrativas para la dinamización empresarial 
que establece la creación de los Centros de Gestión Unificada que impulsarán la 
coordinación administrativa de aquellos procesos de creación o instalación de empresas que 
sean complejos en su tramitación o de gran incidencia económico o social y que requieren la 
intervención de órganos o unidades de varias Consejerías.  
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PROGRAMA 1. EMPRENDIMIENTO E INTRAEMPRENDIMIENTO IN NOVADOR 

Los proyectos innovadores tienen retos diferenciados en función de la fase de desarrollo en 
que se encuentren, el grado de madurez del mercado objetivo y la calidad del equipo 
promotor. Por todo ello se establece un catálogo de actuaciones graduado en distintos 
subprogramas que corresponde a cada una de las fases recorridas por una empresa 
innovadora en función de la etapa en que se encuentra. 
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* Apoyar la maduración de ideas o proyectos innovadores y la elaboración de sus planes de 
viabilidad a través de un conjunto de servicios de valor añadido. 

* Facilitar la transmisión tecnológica desde el sistema de Ciencia y Tecnología a la creación 
de nuevas empresas.  

* Facilitar la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales innovadores, que 
aporten al tejido empresarial de Castilla y León actividades de diversificación y de nuevas 
tecnologías, con alto valor añadido y potencial de crecimiento.  

* Intensificar la colaboración con aquellos agentes del sistema de innovación que trabajan 
en Castilla y León en apoyo de nuevas iniciativas empresariales innovadores. 

* Acompañar a la persona emprendedora en aquellos procesos administrativos de especial 
relevancia para empresas innovadoras.  

* Facilitar la estructuración financiera y el acceso a la financiación en fases tempranas de 
los proyectos innovadores acompañados. 
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1.1. Generación e identificación de ideas innovador as: banco de ideas. 

M.1. Premio de ideas innovadoras en el ámbito unive rsitario (Campus 
emprendedor). 

M.2. Concursos de ideas en colaboración con socios estratégicos: lanzamiento 
de Retos tecnológicos en el marco de Telefónica Ope n Future,                   
Incibe... ¡Nueva! 

1.2. Impulso de ideas innovadoras.  

M.3. Lanzadera de ideas innovadoras (I2lab). 
- Campus de ideación. 
- Networking. 
- Apoyo al análisis de la viabilidad del proyecto y estructuración financiera. 
- Acompañamiento y tutorización. 
- Espacios de crowdworking. 
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PROGRAMA 1. EMPRENDIMIENTO E INTRAEMPRENDIMIENTO IN NOVADOR 
M
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1.3. Aceleración de compañías a través de un acompa ñamiento intensivo a empresas 
innovadoras. 

M.4. Aceleradora ADE 2020. 
- Campus de formación dirigido a los fundadores. 
- Mentorización. 
- Consultoría complementaria. 
- Acompañamiento y tutorización continuada. 
- Servicios especializados ofrecidos por entidades con las que se suscriban los 

correspondientes protocolos. 
- Búsqueda de financiación/premio a las mejores iniciativas emprendedoras. 
- Reconocimiento a las mejores empresas innovadoras. 

M.5. Aceleradora especializada en ciberseguridad. ¡Nueva! 

- Talleres de apoyo a la definición del modelo de negocio y desarrollo de clientes. 

- Talleres y consultoría individual para la definición de la estructura financiera. 

- Servicio de apoyo a la elaboración del plan de negocio. 

- Asistencia tecnológica. 

- Asistencia legal. 

- Taller de preparación de presentaciones de proyectos ante inversores. 

- Sesiones de mentorización. 

- Taller de mentorización 360. 

- Día del Inversor (Venture Day). 

M.6. Aceleradoras corporativas.  ¡Nueva! 

- Identificación de retos de open innovation de las principales empresas. 

- Plataforma de identificación y gestión de retos. 

- Incorporación a los espacios de crowdworking. 

- Apoyo en el desarrollo del prototipo. 

1.4.- Espacios de emprendimiento innovador.  

M.7.  Espacios de coworking en el Parque Tecnológic o de León, en el Parque 
Tecnológico de Valladolid y en el futuro Parque Tec nológico de                 
Burgos.  ¡Nueva!  

M.8.  Eliminación o reducción de costes de renta en  los contratos de alquiler en 
los Parques Tecnológicos de León, Valladolid y el f uturo de Burgos para 
emprendedores de base tecnológica.  ¡Nueva!  
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DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS 
 
 
1.1 Generación e identificación de ideas innovadora s: banco de ideas. 
 
Todas aquellas ideas innovadoras identificadas a través del Sistema Integral de Atención al 
Emprendedor (SIAE), de los concursos de ideas o del concurso Campus Emprendedor 
recibirán un acompañamiento personalizado por personal de la ADE a través del 
subprograma 1.2. de impulso de ideas innovadoras. 
 
M.1. Premio de ideas innovadoras en el ámbito unive rsitario (Campus 

emprendedor) . 
 
La Junta de Castilla y León en el seno de la estrategia TCUE, acrónimo de Transferencia de 
Conocimiento Universidad Empresa, desarrollada por la Consejería de Educación ha 
impulsado el premio Iniciativa Campus emprendedor que busca favorecer la materialización 
de nuevas empresas de base tecnológica a través de un concurso en el que estudiantes, 
investigadores y otros miembros de la comunidad universitaria proponen ideas y proyectos 
de negocio. Los ganadores reciben apoyo económico para la constitución de una nueva 
empresa, condicionado a la constitución efectiva de la misma. 
 
Se trata de un concurso anual muy consolidado en todas las universidades castellano y 
leonesas, que lleva 7 ediciones y ha dado lugar a la generación de 17 nuevas empresas de 
base tecnológica. 
 

M.2.  Concursos de ideas en colaboración con socios  estratégicos: Telefónica Open 
Future, Incibe...  ¡Nueva! 

 
A través de las alianzas con distintas entidades públicas y privadas como el programa Open 
Future de Telefónica, empresas tractoras de Castilla y León, medios de comunicación, etc. 
se participará a través de la ADE en el desarrollo de distintos concursos de ideas que 
tratarán de premiar aquellas ideas más innovadoras para ulteriormente trabajar con ellas en 
Castilla y León, a través del Programa de impulso de ideas innovadoras. 
 
1.2. Impulso de ideas innovadoras 
 
Se trabaja con ideas incipientes o negocios en una fase muy inicial con el objetivo de ayudar 
a estos emprendedores a desarrollar sus propuestas y poder convertirlas en realidad. 
Durante este programa se trabaja en crear una primera versión del producto, validar la 
propuesta de valor a través de primeras entrevistas con clientes y proveedores, analizar la 
viabilidad del modelo de negocio definido e implementar el mismo. 
 
Durante cuatro meses y de forma gratuita, el emprendedor integra los conocimientos 
básicos necesarios para adquirir una visión global de cómo y por dónde enfocar su proyecto 
para convertirlo en un proyecto empresarial viable. 

 
M.3. Lanzadera de ideas innovadoras (I2Lab).  Se ha desarrollado un itinerario de 

trabajo consistente en el siguiente paquete de servicios:   
 

• Campus de ideación, consistente, en un primer momento, en dos sesiones de 
trabajo agrupado con los emprendedores (consultoría grupal) para apoyar la 
definición del modelo de negocio a través de la metodología Canvas y su 
validación con clientes a través de la metodología de descubrimiento de clientes. 
Posteriormente, se trabaja en el modelo económico inherente al modelo de 
negocio definido a través de dos talleres de trabajo para plantear el modelo base 
de previsiones económicas. 
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• Networking,  puesta en contacto del emprendedor con potenciales socios y 
clientes con el objetivo de validar su modelo de negocio. 

 

• Apoyo al análisis de la viabilidad del proyecto y e structuración financiera. 
Se trabaja a medida de cada proyecto, en el apoyo a la definición del modelo 
económico necesario para analizar la viabilidad del modelo de negocio. 

 

• Acompañamiento y tutorización. La ADE pone a disposición del emprendedor 
una persona para acompañar y asistir en el proceso de creación de la empresa. 

 

• Espacios de Crowdworking. En el seno de los Parques Tecnológicos de 
Valladolid, León y futuro Parque Tecnológico de Burgos, y en aquellos espacios 
habilitados al respecto por entidades colaboradoras del sistema de innovación 
de Castilla y León, se localizarán espacios para el desarrollo de proyectos 
innovadores que recibirán un acompañamiento pleno a través de la ADE. Dichos 
espacios serán, en algunos casos, puestos en marcha en colaboración con el 
programa Open Future de Telefónica y otras entidades colaboradoras. 

 
 
1.3. Aceleración de compañías a través de un acompa ñamiento intensivo a empresas 
innovadoras 

 
M.4. Aceleradora ADE 2020 . Orientada a nuevas empresas con modelos de negocio 

probados en el mercado, primeras ventas o previsiones financieras fundamentadas, 
trabajando en un paquete de servicios especializados consistentes en: 

 

• Campus de formación dirigido a los fundadores , estructurado en una 
formación de talleres de trabajo activos y una tutorización personalizada sobre 
las materias de cada taller. Los 7 talleres previstos versan sobre el modelo de 
negocio, el descubrimiento de clientes, la realización de un plan financiero, los 
aspectos jurídicos del negocio, la generación de demanda y la preparación de 
presentaciones para inversores. 

 

• Mentorización de 16 horas de dedicación, realizada  por empresarios, 
profesionales y personas de reconocido prestigio en sus campos de referencia 
que faciliten un salto cualitativo en el desarrollo de la empresa (comercialización, 
expansión, financiación….) 
 

• Consultoría complementaria  del apartado anterior sobre procesos críticos de la 
empresa donde se plantea por un especialista una solución sobre un problema 
concreto propuesto por el emprendedor (propiedad industrial, valoración de 
compañías, pacto de socios….) 

 

• Acompañamiento y tutorización continuada desde la ADE con revisión 
permanente del plan de negocio y adaptación a las circunstancias del mercado. 

 
• Servicios especializados ofrecidos por entidades co n las que se suscriban 

los correspondientes protocolos para soporte tecnológico y disminución de 
costes a través de licencias y alojamientos (Microsoft, Amazon, IBM …), premios 
(CLH, La Caixa….) y financiación (Banco Sabadell….). 

 

• Búsqueda de financiación sofisticada, mediante la puesta a disposición de los 
emprendedores de la red de contactos existentes en entidades financieras y 
businessangels; el acceso mediante fast tracking a los productos y servicios de 
la Lanzadera Financiera de Castilla y León; la preparación de las presentaciones 
a inversores; formación de inversores por escuelas de negocio de prestigio 
(Investor Academy) y la realización del Día del Inversor. 
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• Premio a las mejores iniciativas emprendedoras  de la Aceleradora ADE2020, 
con dotación económica, que cuenta actualmente con el patrocinio de la 
Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH). 
 

• Reconocimiento a las mejores empresas innovadoras.  La ADE coorganiza el 
premio Emprendedor XXI de La Caixa en la Comunidad de Castilla y León, así 
como el apoyo en la candidatura de los proyectos más innovadores a otros 
premios de prestigio nacionales o internacionales. 

 

M.5.  Aceleradoras especializada en ciberseguridad ¡Nueva! 

 
El programa tiene como objetivo identificar, atraer y facilitar el desarrollo de nuevas 
iniciativas emprendedoras de alto potencial de crecimiento basadas en la ciberseguridad en 
el Parque Tecnológico de León. 
 
La ADE en colaboración con INCIBE ofrecerá un programa de aceleración consistente en 
una serie de servicios especializados en ciberseguridad, relacionados con la formación, 
mentorización, consultoría, soporte tecnológico, apoyo a la financiación y puesta a 
disposición de espacios de emprendimiento. Este programa ofrecerá los siguientes 
servicios: 
 

• Talleres de apoyo a la definición del modelo de neg ocio y desarrollo de 
clientes , como sesión de apoyo a la definición del modelo de negocio siguiendo la 
metodología del modelo de negocio Canvas. y la de desarrollo de clientes. 
Posteriormente, se trabaja en la interacción con clientes/expertos para apoyar la 
definición del modelo de negocio. 

 
• Talleres y consultoría individual para la definició n de la estructura financiera,  

donde se realizarán dos sesiones de apoyo a la comprensión de los conceptos 
financieros básicos y de definición de las previsiones financieras. 
Complementariamente, se realizará una consultoría individual para la definición de: 
necesidades de financiación fuentes de financiación externa, apoyos públicos, 
rentabilidad esperada, riesgos financieros… 

 
• Servicios de apoyo a la elaboración del plan de neg ocio , que consistirán en la  

estructuración de los contenidos del plan y apoyo a la definición de los principales 
aspectos, e incluye una bolsa de horas de un experto en planes de negocio que 
reforzará la estructuración de los contenidos y su coherencia. 

 
• Asistencia tecnológica , como servicio de apoyo para cubrir necesidades 

específicas por parte de expertos en materias tecnológicas: cloud, big data, machine 
learning…. 
 

• Asistencia legal , con un servicio de apoyo especializado para cubrir necesidades 
concretas en materias legales: pacto de socios, activación de tecnología, IP,…. 
 

• Taller de preparación de presentaciones de proyecto s ante inversores , con el 
objetivo de formar a los emprendedores para la realización de su presentación corta 
(pitch) ante potenciales inversores, trabajando los contenidos y la exposición. 
 

• Sesiones de mentorización. Realización de sesiones individualizadas de 
asesoramiento personalizado, a partir de una selección de al menos 5 mentores 
desde la perspectiva de clientes de acuerdo al sector de los proyectos acelerados, y 
selección de al menos 3 mentores especializados en diversas áreas de negocio y 
start-ups. 
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• Taller Mentorización 360 , consistente en un asesoramiento realizado de forma 
conjunta por distintos expertos con enfoques diferentes en el negocio de la 
ciberseguridad. 
 

• Venture Day (Día del Inversor) . Organización de la presentación pública (Pitch) de 
los proyectos acelerados dentro del evento CyberCamp. 
 

M.6.  Aceleradoras Corporativas. ¡Nueva! 

 
En colaboración con las principales empresas de Castilla y León interesadas se pondrán en 
marcha aceleradoras vinculadas con procesos de innovación abierta cuyo objetivo será 
identificar retos de innovación a los que se enfrentan las citadas empresas y buscar 
emprendedores a través de concursos de ideas que respondan a los desafíos. 

 
Dicho proceso de trabajo se desarrollará a través de las siguientes acciones: 

-  Identificación de los retos innovadores con la economía digital a las que se 
enfrentan las principales compañías de Castilla y León y concurso para seleccionar 
los mejores proyectos que respondan a los citados retos. 

-  Plataforma de gestión de retos. Tanto la identificación como la gestión de los retos 
se hará a través de la plataforma del programa de Open Future de Telefónica. 

-  Facilitación de espacios de crowdworking para la ejecución del prototipo. 

-  Apoyo a la realización de los prototipos que responden a los retos identificados. 
 
 

1.4.- Espacios de emprendimiento innovador  

 
M.7.  Espacios de Crowdworking en el Parque Tecnoló gico de León, en el Parque 

Tecnológico de Valladolid y en el futuro Parque Tec nológico de Burgos . ¡Nueva! 

Espacios específicos para los proyectos de ciberseguridad y para los proyectos de 
biotecnología en la bioincubadora implantada en Boecillo.  
 
 

M.8. Eliminación o reducción de costes de renta en los contratos de alquiler en los 
Parques Tecnológicos de León, Valladolid y futuro d e Burgos para 
emprendedores de base tecnológica.  ¡Nueva!  
A través de lo dispuesto en  la Ley 7/2015, de 30 de diciembre, de Medidas 
Tributarias de la Comunidad de Castilla y León para 2016 se establece que  los 
emprendedores de base tecnológica, que se instalen en alguno de los espacios de 
los Parques Tecnológicos que sean propiedad de la Junta de Castilla y León, tendrán 
derecho, en los contratos de arrendamiento que se suscriban, a una rebaja del 100% 
en la renta durante el primer año, del 50% en el segundo año y del 25% en el tercer 
año. 
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PROGRAMA 2. EMPRENDIMIENTO INCLUSIVO Y AUTOEMPLEO 

La crisis económica y financiera ha generado situaciones profesionales y empresariales 
complicadas, agudizadas en aquellos colectivos en riesgo de exclusión laboral y en algunas 
actividades económicas tradicionales. 
 

En muchas ocasiones la única opción es el trabajo por cuenta propia y/o la creación de pequeñas 
empresas generadoras de autoempleo o un pequeño número de empleos asociados.  
 

El programa persigue que la elección de esta alternativa se sustente en parámetros de viabilidad 
técnica, económica y financiera de forma que se generen negocios comercialmente rentables. 
 

La falta de formación en las herramientas básicas de gestión de una empresa, el desconocimiento de 
los mercados o la dificultad de captar recursos financieros provocan que los negocios o no lleguen 
nunca a desarrollarse o recién creados estén abocadas a su cierre, incluso que consuman 
rápidamente los recursos económicos de los propios emprendedores cuando éstos tienen ahorros 
familiares o la opción de capitalizar las prestaciones por desempleo. Múltiples veces la ineficiencia 
deriva simplemente de haber trabajado habitualmente por cuenta ajena con lo que la visión de un 
negocio es muy diferente al papel de promotor o empresario.  
 

Desde este programa se pretenden abordar herramientas y recursos para la reflexión de las ideas de 
negocio y la profesionalización y capacitación de los futuros empresarios. 
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* Fomentar la cultura emprendedora en actividades económicas o colectivos en riesgo de 
exclusión social o afectados por la crisis, con dificultades de detección de las 
oportunidades de mercado existentes. 

* Profesionalizar la gestión de las nuevas empresas y autónomos. 

* Facilitar las herramientas básicas de gestión a los futuros emprendedores. 

* Facilitar el acceso a la información sobre las posibilidades existentes en el ámbito del 
emprendimiento a través de oficinas físicas de proximidad. 

*Ofrecer asesoramiento integral a la persona emprendedora. 
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2.1. Generación de ideas. 

M.9. Convocatoria de un concurso de proyectos que p retende poner en valor  el 
trabajo realizado por el alumnado de los centros de  Formación Profesional 
en materia de autoempleo.  ¡Nueva! 

2.2. Servicio de acompañamiento especializado. 

M.10.  Oficina Integral de Atención al Emprendedor y Autónomo (SIAE) 

2.3.- Apoyo al análisis de viabilidad del proyecto empresarial y a su puesta en 
marcha. 

M.11. Apoyo económico a los emprendedores y a los a utónomos vinculado a la 
formación.  ¡Nueva! 

M.12. Diseña tu Plan: Itinerario de validación de i deas de autoempleo. 
- Talleres formativos. 
- Elaboración de planes de negocio. 
- Mentorización. 
- Potenciación de la tramitación integral del proceso administrativo de creación de 

empresas. 
- Acceso preferente a financiación empresarial de los proyectos que hayan respondido al 

itinerario de validación del SIAE. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS 
 
2.1.- Generación de ideas. 
 

M.9. Convocatoria de un concurso de proyectos que p retende poner en valor el 
trabajo realizado por el alumnado y egregados de lo s centros de Formación 
Profesional en materia de autoempleo. ¡Nueva! 

 

Esta medida fomentar el autoempleo a partir de los diferentes perfiles que se identifican en 
la Formación Profesional: trabajadores cualificados, técnicos especializados, mandos 
intermedios, técnicos de desarrollo de I+D+i y técnicos de productos de I+D+i. 
 

Supondrá la culminación de los itinerarios de información y orientación profesional, y de las 
medidas en materia de sensibilización hacia el autoempleo contenidas en el programa de 
emprendimiento e innovación para la formación profesional impulsado por la Dirección 
General de Formación Profesional. 
 

La convocatoria consistirá en un concurso de planes de negocio, de ideas salidas del 
alumnado y egregados de los centro de formación profesional de la Comunidad y de su 
presentación ante expertos en la materia.  
 

Aquellos proyectos que lo deseen pasarían a una segunda fase que consistiría en el apoyo 
a su implantación a través de los programa de acompañamiento personalizado puestos en 
funcionamiento por la ADE. 
 

 
2.2. Servicio de acompañamiento personalizado. 
 
M.10. Oficina Integral de Atención al Emprendedor y  Autónomo (SIAE). 
 
El acompañamiento personalizado presencial a las personas emprendedoras que se viene 
realizando en las oficinas físicas que la ADE tiene en cada una de las capitales de provincia 
de Castilla y León, se extenderá también al acompañamiento para la consolidación de los 
negocios de los autónomos y microempresas.  
 
Los servicios que en este punto podrá recibir quien comienza el proceso de emprendimiento 
serán:  

– Análisis de la idea empresarial y versión inicial del plan de negocio. 

– Información sobre ayudas, trámites e infraestructuras. 

– Acompañamiento en la realización de trámites. 

– Alta telemática en los Puntos de Asesoramiento al Emprendedor (PAE). 

– Otros servicios a demanda. 

– Apoyo a la búsqueda de financiación a través de la Lanzadera financiera. 
 

Asimismo esta oficina desarrollará los servicios definidos en el programa de consolidación 
de autónomos y microempresas, que se apoyarán en la elaboración de una guía de 
Autónomo que constituirá una herramienta básica para la mejora de gestión de los negocios 
desarrollados bajo esta forma jurídica. 
 
En ese acompañamiento personalizado, un papel fundamental en el proceso de 
simplificación administrativa lo constituyen los Servicios de Atención Unificada Empresarial 
coordinados desde la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, 
que impulsarán los procesos de creación o instalación de empresas que sean complejos en 
su tramitación, haciendo un especial seguimiento de la tramitación de los expedientes 
necesarios. 
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2.3.- Apoyo al análisis de viabilidad del proyecto empresarial y a su puesta en marcha. 
 

M. 11. Apoyo económico a los emprendedores y a los autónomos vinculado a la 
formación.  ¡Nueva! 

 
A través de los fondos del programa operativo FEDER Castilla y León 2014-2020, se va a 
contar con una importante línea de subvenciones a fondo perdido destinada a los 
emprendedores, a sus gastos de puesta en marcha e instalación y al apoyo a las 
inversiones necesarias para su implantación inicial. Además a través de la Lanzadera 
Financiera se ha puesto en marcha un producto financiero de préstamo bonificado y avalado 
hasta un 20% para aquellos proyectos de emprendedores que generen empleo. 
 
La ayuda económica debe ir acompañada del apoyo al emprendedor en la primera fase de 
generación, análisis y estructuración de su idea de negocio compone un itinerario que está 
dirigido a la validación de la idea de negocio o su reconversión, permitiendo que la persona 
emprendedora adquiera competencias y habilidades necesarias vinculadas al 
emprendimiento.  
 
Así las ayudas a las personas promotoras a través no solo de subvenciones, sino de 
acompañamiento y tutorización, favorece que el emprendedor adquiera las competencias y 
habilidades necesarias y además posibilita la reflexión sobre el modelo de negocio y su 
validación, con carácter previo a la realización de inversiones y a la adquisición de 
compromisos financieros por parte del promotor. 
 
La vinculación de la financiación de la Lanzadera financiera a la formación de los 
emprendedores se aplicará a través de módulos on line, así como en concierto con 
entidades referentes del SIAE como Cámaras de Comercio, Diputaciones Provinciales, 
Ayuntamientos y otras entidades integradas en el SIAE a través de la Red. 
 
M.12.  Diseña tu Plan: Itinerario de validación de ideas de autoempleo. 
 
El programa “Diseña tu Plan ” es una iniciativa de la Junta de Castilla y León puesta en 
funcionamiento junto a las Cámaras de Comercio que pretende facilitar la puesta en marcha 
de iniciativas empresariales vinculadas a sectores con un mercado marcadamente local, 
como puede ser la hostelería, el comercio minorista y los servicios de proximidad. 
 
Este programa, tendrá una especial incidencia en el autoempleo, porque como hemos 
indicado anteriormente más del 60% de los autónomos desarrollan su actividad en el sector 
servicios y más concretamente en el comercio minorista y la hostelería. 
 
Este programa será puesto en funcionamiento entre las entidades pertenecientes al SIAE 
como itinerario de validación de la viabilidad de la idea de negocio planteada, y una vez 
validada ésta tener acceso preferente a los productos de financiación de la Lanzadera 
financiera. 
 
El itinerario de validación constará de los siguientes servicios:  
 

• Talleres formativos. 

Generalmente los negocios de emprendimiento inclusivo y autoempleo no suelen 
tener una gran complejidad, cobrando importancia el conocimiento de los aspectos 
legales, los trámites formales, las actividades y recursos claves en la gestión, la 
inversión necesaria, la comercialización y la financiación. Para ello se ha diseñado un 
itinerario formativo compuesto por tres talleres que respondan a estas claves 
anteriormente enunciadas. 
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• Elaboración de planes de negocio. 

Asesoramiento en la elaboración de un documento completo que recoja los aspectos 
esenciales del valor añadido aportado por el negocio, la estructura del mercado 
objetivo, los proveedores, los clientes, los competidores, las alternativas de 
comercialización y las perspectivas financieras. 
 

• Mentorización. 

Esta acción pone a disposición de los emprendedores y autónomos a personas de 
reconocido prestigio con una larga trayectoria profesional y vital que puedan 
ayudarles en su toma de decisiones. Se pondrá en marcha una bolsa de 150 
mentores. 
 

• Potenciación de la tramitación integral del proceso  administrativo de creación 
de empresas. 

Se llevará a cabo aprovechando las estructuras de los PAE de las Ventanillas únicas 
empresariales de las Cámaras integradas en el SIAE, donde se identificarán las 
necesidades administrativas de cada proyecto, asesorando a cada proyecto sobre 
aquellos trámites administrativos que necesita cada proyecto para ponerse en 
marcha. 
 

• Acceso preferente a financiación empresarial de los  proyectos que hayan 
respondido al itinerario de validación del SIAE. 

Los proyectos valorados como viables técnica y económicamente, que tengan 
necesidades financieras concretas, tendrán acceso preferente  
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PROGRAMA 3. EMPRENDIMIENTO SOCIAL 

Las empresas sociales tienen como misión la búsqueda de soluciones a problemas sociales no 
satisfechos, buscando la generación de valor social como un fin en sí mismo. 
 
El concepto de empresa social ha evolucionado considerándose actualmente que puede tener una 
orientación de mercado, ser competitiva y generar beneficios propios, aunque siempre bajo el prisma 
de la consecución de su objetivo social. 
 
Según estudios especializados, cabe distinguir entre empresas no lucrativas (ONG); empresas 
híbridas que combinan la creación de valor social y valor económico; y empresas socialmente 
responsables con un objetivo principal comercial, que destinan parte de sus beneficios a realizar 
acciones generadoras de valor social. 
 
Por lo que respecta a los emprendedores sociales, pueden distinguirse tres grandes grupos: aquellos 
centrados en oportunidades a pequeña escala orientados a atender las necesidades sociales 
locales; los que introducen reformas e innovaciones en el sistema social de forma más amplia; y las 
personas que son capaces de reconocer problemas sistémicos y los abordan mediante la 
introducción de cambios profundos. 
 
La responsabilidad básica de las Administraciones Públicas es facilitar que afloren estas iniciativas y 
la profesionalización de  proyectos que persiguen la rentabilidad económica desde la generación de 
valor y rentabilidad para la sociedad. 
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s *Identificar e impulsar iniciativas emprendedoras transformadoras de la realidad social. 

*Crear espacios de encuentro y reflexión entre los diferentes agentes implicados en el 
emprendimiento social. 

*Expandir iniciativas relevantes en emprendimiento social. 
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 M.13. Sensibilización y promoción del emprendimient o social.  ¡Nueva! 

M.14. Identificación, incubación y apoyo a la trami tación de los proyectos de 
emprendimiento social. ¡Nueva! 

M.15. Aceleradora de proyectos sociales. ¡Nueva! 

 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS 
 

M.13. Sensibilización y promoción del emprendimient o social. ¡Nueva! 

 

Las nuevas necesidades de la sociedad y las nuevas oportunidades que surgen en este 
entorno abren un campo al emprendimiento que utiliza dichas oportunidades para resolver 
problemas sociales reales, desde una visión creativa y colaborativa. 
 
En este contexto, la promoción del emprendimiento social se hace muy necesaria y se 
abordará a través de la celebración de eventos, jornadas y seminarios que den a conocer 
las mejores iniciativas en emprendimiento social, a lo largo de las distintas provincias de 
Castilla y León y, a su vez, se participará en iniciativas y foros regionales, nacionales y 
europeos involucrados en emprendimiento social. 
 
Se promoverán acuerdos de cooperación con ONGs, Redes especializadas y entidades que 
trabajan el emprendimiento social en nuestra Comunidad y fuera de la Comunidad, con el 
objetivo de coordinar un programa conjunto de actuaciones en la materia. 
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Asimismo, con estas entidades se identificarán proyectos de intraemprendimiento que serán 
trabajados de forma especializada e individualmente. 
 
Paralelamente, se impulsarán programas de retos especializados en materia social dentro 
de la iniciativa Open Future que será puesta en marcha en colaboración con Telefónica. 

 
 

M.14. Identificación, incubación y apoyo a la trami tación de proyectos de 
emprendimiento social.  ¡Nueva! 

 

• Identificación de proyectos de emprendimiento socia l 

Esta acción pretende atraer a personas con iniciativas propias y comprometidas 
socialmente mediante concursos de ideas que identifiquen las mejores propuestas y 
trabajar posteriormente en su desarrollo.  

Para ello se involucrará a grandes compañías que puedan lanzar retos de carácter 
social que los potenciales emprendedores puedan intentar responder a los mismos.  

Este concurso de ideas sociales se dotará con una serie de premios en metálico que 
tratarán de apoyar a que los emprendedores para que puedan poner en marcha su 
negocio, o en su caso, realizar el primer prototipo de su idea y testarla en el 
mercado. Junto a éstos premios en metálico, se desarrollará sobre estos proyectos 
un conjunto de servicios de valor añadido como mentorización especializada por 
emprendedores sociales, fomento de relaciones entre los participantes y con posibles 
clientes, proveedores.., programas formativos y tutorización por ADE y entidades de 
referencia en emprendimiento social. 

Asimismo, la Oficina del Emprendedor derivará a este programa especializado a 
cuantos proyectos empresariales identifique vinculados al emprendimiento social. 

 
• Incubación de proyectos de emprendimiento social. 

En esta etapa del programa el emprendedor social plasma su idea inicial de 
emprendimiento en un plan de negocio viable. Esta etapa durará 4 meses 
desarrollándose a través de un proceso presencial o semipresencial, acompañado 
este proceso de personas especializadas del ámbito del emprendimiento social. 

El proceso de incubación finalizará con su presentación a un comité de expertos que 
validará las hipótesis base del plan de negocio. El comité podrá sugerir cambios en 
dichas hipótesis con el objetivo de dotarlo de la mayor viabilidad posible. 

Una vez validado el plan de negocio, se realizará un asesoramiento financiero a 
medida para cerrar las necesidades financieras iniciales del proyecto y cubrirlas a 
través de la Lanzadera financiera. 
 

• Apoyo a la tramitación en la creación de la empresa  social. 

En paralelo al proceso de incubación, la Oficina del emprendedor de la ADE 
asesorará sobre la forma jurídica más adecuada para el emprendedor social, 
acompañándole en los trámites necesarios para su constitución, atendiendo a las 
peculiaridades de las empresas sociales. Esta fase incluirá el asesoramiento si fuera 
necesario en el pacto de socios, así como en aquellas materias específicas de los 
proyectos de ámbito social.  
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M.15.  Aceleradora de proyectos sociales.  ¡Nueva! 

 
Esta acción va dirigida a empresas con menos de dos años de antigüedad. A través de un 
proceso de 6 meses se trabajará con ellas de manera personalizada para alcanzar una 
posición competitiva que garantice su viabilidad. Durante este periodo se ofertarán a estas 
empresas servicios de valor añadido y además se les facilitará mentorización específica 
para este tipo de proyectos. Para finalizar el proceso de aceleración, se llevará cabo un 
Venture Day ante inversores, atendiendo a las nuevas plataformas de financiación como la 
Bolsa Social, el crowdfunding, crowdlending,... 
 
Una vez terminado el proceso de aceleración, se realizará un seguimiento especializado 
para apoyar la consolidación de los proyectos, trabajándose a medida en aquellos temas 
críticos para la tracción y crecimiento de las empresas sociales aceleradas. 
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PROGRAMA 4 . EMPRENDIMIENTO RURAL 

Castilla y León presenta unas características geográficas y demográficas singulares, con una amplia 
extensión de territorio, una baja densidad de población, un importante peso del segmento de 
personas de mayor edad, y un ingente número de municipios, que dificulta y/o encarece la prestación 
de servicios, incluyendo la atención a los emprendedores del medio rural. 
 

La propia transformación digital de la sociedad se alía especialmente con el ámbito rural eliminado o 
mitigando obstáculos insalvables en otras épocas en relación con las distancias físicas, la masa 
crítica poblacional o el acceso a la información. 
 

La estrecha colaboración de agentes participantes públicos y privados permite poner en valor los 
factores endógenos de la Comunidad, con especial atención al sector de la agricultura y la ganadería 
ecológica y al sector agroalimentario.  
 

La actuación propuesta presta un servicio personalizado de tutorización del proyecto y 
asesoramiento a las personas emprendedoras, abarcando aspectos que van desde ser punto de 
referencia de las mismas, pasando por funciones de información y asesoramiento sobre la 
posibilidad de establecer nuevos proyectos, hasta el análisis de las propuestas definidas por los 
emprendedores. En este programa los servicios de proximidad, a través de los agentes que están en 
el territorio, así como las oportunidades que brindan las tecnologías digitales deben ser puestas al 
servicio de los emprendedores. 
 

El Programa de ADE Rural cuenta con un desarrollo específico en esta Estrategia, tratando este 
epígrafe de las actuaciones concretas relacionadas con el emprendimiento rural 
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*  Aproximar servicios públicos avanzados al entorno rural. 
* Ofrecer asesoramiento integral a personas emprendedoras del ámbito rural y potenciar los 

nuevos negocios relacionados con la ganadería y agricultura ecológica. 
* Búsqueda de oportunidades de emprendimiento con las empresas transformadoras. 
* Apoyar y acelerar los proyectos tecnológicos vinculados al sector agroalimentario. 
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4.1. Sensibilización, información y acompañamiento de proyectos rurales. 
M.16. Concursos y premios de ideas para el mundo ru ral.  ¡Nueva! 

M.17. Oficina del Emprendedor Rural.  ¡Nueva! 

4.2. Apoyo al análisis de viabilidad del proyecto e mpresarial y su implantación. 
M.18. Diseña tu plan rural.  ¡Nueva! 

-  Talleres formativos. 
-  Elaboración de planes de negocio. 
-  Mentorización. 
- Espacios para emprendedores rurales en colaboración con Diputaciones y 

Universidades. 

4.3. Reforzar la cadena de valor de las actividades  económicas en el mundo rural. 
M.19. Empresas integradoras.  ¡Nueva! 

4.4. Potenciar los negocios ganaderos, agrarios y a groalimentarios innovadores. 
M.20. Aceleradora de nuevas empresas agrotecnológic as.  ¡Nueva! 

- Instalaciones y plantas piloto. 
- Mentorización por empresas de prestigio del sector agroalimentario y 

agroganadero. 
- Campus de aceleración especializado en industrias y tecnologías 

agroalimentarias. 
- Acompañamiento especializado. 

4.5. Sucesión de empresas en el ámbito rural.  ¡Nueva! 

M.21. Puesta a disposición de los emprendedores de negocios rurales 
transmisibles con problemas de sucesión empresarial . 
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DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS 
 
Las nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura y a la ganadería, la calidad y el dinamismo 
de la industria agroalimentaria regional, otros recursos endógenos ligados a la producción 
forestal, los nuevos mercados crecientes en torno a la producción ecológica, etc., deben ser 
aprovechados como fuente de generación de empleo y de asentamiento de población en 
zonas rurales ya que conforman una valioso potencial para el emprendimiento en nuestra 
Comunidad. 
 
4.1. Sensibilización, información y acompañamiento de proyectos rurales. 
 
M.16. Concursos y premios de ideas para el mundo ru ral. ¡Nueva! 

 
La exposición de ejemplos de negocio en el mundo rural facilita el intercambio de 
información y sirve de efecto tractor para generar otros negocios en un entorno en el que 
habitualmente no se desarrollan este tipo de propuestas.  
 
Especialmente en las zonas mineras, previstas por el Plan de la Dinamización Económica 
de los municipios mineros de Castilla y León 2016-2020, desarrollará un Banco de Ideas, 
que recogerá propuestas viables que puedan ser convertidas en proyectos de negocio en 
dichas zonas. 

 
 

M.17. Oficina del Emprendedor Rural. ¡Nueva! 

 

El acompañamiento personalizado presencial a las personas emprendedoras se realizará en 
las oficinas físicas de las entidades adheridas a la Red con mayor presencia en las zonas 
rurales. Como antenas de información se emplearán las Oficinas Comarcales Agrarias, las 
cuáles junto con las oficinas comarcales de otras posibles entidades del medio rural, 
informarán y canalizarán los servicios que se demanden a través de una plataforma 
informática, como soporte de gestión y coordinación de los diferentes servicios prestados. 

 

Como en el resto de los programas, los servicios que podrá recibir quien comienza el 
proceso de emprender son: análisis de la idea empresarial y versión inicial del plan de 
negocio, información sobre ayudas, trámites e infraestructuras, acompañamiento en la 
realización de trámites, alta telemática en los Puntos de Asesoramiento al Emprendedor 
(PAE), otros servicios a demanda, apoyo a la búsqueda de financiación a través de la 
Lanzadera financiera. 

 

En el caso de las zonas mineras los servicios de asesoramiento a emprendedores se 
prestarán a través de las nuevas Oficinas de las Tierras Mineras. Además en esta zonas se 
adaptarán como mínimo 3 incubadoras como espacio de soporte y apoyo de ideas a través 
de un proceso de incubación gratuita de un año y medio (18 meses) en el espacio que se 
determine para esos fines. 
 
 
4.2. Apoyo al análisis de viabilidad del proyecto e mpresarial y su implantación. 
 
M.18. Diseña tu plan rural. ¡Nueva! 

 

El programa Diseña tu Plan es una iniciativa de la Junta de Castilla y León puesta en 
funcionamiento junto a las Cámaras de Comercio a través de su Consejo Regional que 
pretende facilitar la puesta en marcha de iniciativas empresariales vinculadas a sectores 
inicialmente con un mercado marcadamente local, como puede ser la hostelería, el comercio 
minorista y los servicios de proximidad. 
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Esta iniciativa cuyo programa piloto ha evolucionado con unos altos índices de satisfacción, 
se desplegará en el ámbito rural en colaboración con Diputaciones y Grupos de Acción 
Local. Estos servicios aparecen recogidos en el apartado dedicado al emprendimiento 
inclusivo.  

 

Estos servicios siguen el mismo esquema que en el emprendimiento inclusivo, pasando a 
describirles a continuación: 

 
• Talleres formativos. 

Sustentados en el conocimiento de los aspectos legales, los trámites formales, las 
actividades y recursos claves en la gestión, la inversión necesaria, la 
comercialización y la financiación. Para ello se ha diseñado un itinerario formativo 
compuesto por tres talleres que respondan a estas claves anteriormente enunciadas. 

Junto a ello, como específico para el mundo rural, se desplegará un cuarto taller que 
tratará de las especificidades de los negocios agroalimentarios. 
 

• Elaboración de planes de negocio. 
Asesoramiento en la elaboración de un documento completo que recoja los aspectos 
esenciales del valor añadido aportado por el negocio, la estructura del mercado 
objetivo, los proveedores, los clientes, los competidores, las alternativas de 
comercialización y las perspectivas financieras. 

Además, aquellos emprendedores que requieran necesidades financieras se 
canalizarán a través de la Lanzadera Financiera, especialmente dirigido a los 
microcréditos y préstamos ADE Rural que se han puesto en marcha en concierto con 
Iberaval. 
 

• Mentorización. 
Se identificarán profesionales del entorno rural especializados en las industrias 
referentes que puedan servir de mentores para este tipo de negocios. 
 

• Puesta a disposición de espacios para emprendedores  rurales por parte de 
Diputaciones y Universidades. 
Se coordinará la medida Diseña tu plan rural, con la puesta a disposición de espacios 
para que los emprendedores que desarrollen el programa puedan desplegar su 
proyecto en la práctica a través de espacios puestos a disposición por Diputaciones y 
Universidades que actuarán como verdaderos lugares de encuentro del 
emprendimiento. 
 
 

4.3.  Reforzar la cadena de valor de las actividade s económicas en el mundo rural. 
 

M.19.  Empresas integradoras. ¡Nueva! 

 

Se apuesta por potenciar el papel de las empresas integradoras que constituyen un 
verdadero motor de emprendimiento, estando muchas veces presentes bajo la forma de 
cooperativas. Entendiendo por las mismas aquellas entidades empresariales de cierta 
dimensión que integran la cadena de valor a través de la colaboración con sus proveedores 
asociados, los cuáles son fuente de nuevos negocios. Esta situación se encuentra en 
muchas ocasiones en el mundo agroalimentario, donde las empresas integradores cumplen 
la función de verdaderos tractores de generación de nuevas empresas en el mundo rural a 
través del impulso a la generación de proveedores asociados. 

Se trabajará con las empresas en la identificación de las nuevas oportunidades de 
emprendimiento para apoyar a dichos proyectos a través de los diferentes programas de la 
ADE. 
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4.4. Potenciar los negocios agrarios, ganaderos y a groalimentarios innovadores. 
 
M.20. Aceleradora de nuevas empresas agrotecnológic as: Iniciativas Verdes.  ¡Nueva! 

La ADE, en colaboración con la Consejería de Agricultura y Ganadería y las infraestructuras 
tecnológicas existentes en Castilla y León, desarrollará un programa de aceleración 
especializado en la agricultura, la ganadería y la tecnología agroalimentaria, cuyo objeto 
será apoyar mediante soporte técnico y de negocio este tipo de proyectos. Además, los 
proyectos agroalimentarios precisan en muchos casos de instalaciones tecnológicas y 
plantas piloto que permitan demostrar la viabilidad técnica de los mismos a escala industrial.  
 
Se trabajará con explotaciones agroganaderas y empresas del sector y clústers 
especializados para mentorizar a las empresas de la aceleradora en sus primeros pasos de 
la puesta en marcha de su proyecto empresarial. Además se desplegará un paquete 
formativo especializado en las explotaciones e industria agroalimentaria formado por 5 
sesiones específicas. 
 
Cada proyecto tendrá asignado profesionales de ADE y de ITACYL que acompañarán la 
realización de su plan de negocio y su implantación técnica. 

 
 
4.5. Sucesión de empresas en el ámbito rural. 
 
M.21.  Puesta a disposición de los emprendedores de  negocios rurales transmisibles 

con problemas de sucesión empresarial.  ¡Nueva! 

 
Con este programa se pretende poner en contacto a emprendedores con interés en 
desarrollar su vida profesional y personal en el ámbito rural con empresarios rurales, 
propietarios de negocios viables en funcionamiento abocados al cierre por falta 
fundamentalmente de relevo generacional. Para ello se empleará una bolsa de activos 
rurales que es un  inventario de recursos como tierras, naves, negocios, etc. que  permitirá 
acceder a una información estratégica de forma integrada y facilitará la puesta en marcha de 
nuevas empresas.  
 
Este programa se desarrollará en conjunto con diputaciones provinciales, Ayuntamientos y 
agentes de desarrollo local que ayuden a identificar las oportunidades diferentes en el 
campo de la sucesión. La ADE a través de sus programas de emprendedores e 
instrumentos financieros apoyarán estos procesos, se estudiarán y valorarán posibles 
beneficios o ventajas fiscales para los propietarios que ceden el negocio. En esta medida 
serán importantes las acciones de comunicación a través de distintos medios. Además se 
proporcionará tutorización y formación a los emprendedores. 
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PROGRAMA 5. CONSOLIDACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS Y AUTÓ NOMOS 

La experiencia con los proyectos de emprendimiento demuestra que existe la oportunidad de ampliar 
el catálogo de servicios prestados en este ámbito. La mentorización de los proyectos alcanzaba 
hasta ahora los dos años de vida de las empresas, cuando entre el tercer y quinto año las empresas 
suelen pasar una época de transición hasta su completa consolidación en la que ya pueden tener 
acceso pleno a los recursos de mercado tecnológicos, financieros y humanos.  
 
La actuación que se contempla supone una prolongación de los servicios prestados a las empresas 
de reciente establecimiento, pero con una dimensión y especialización superior en los ámbitos de la 
innovación (acceso a programas nacionales y europeos que requieren una presencia continuada en 
el mercado); la financiación (segundas y siguientes rondas de financiación, préstamos tradicionales, 
capital riesgo que supera la participación inicial de businessangels y capital semilla, o valoración de 
empresas por métodos que utilizan el histórico de flujos); y la internacionalización (plan de marketing 
expansivo una vez asentadas las ventas en los mercados iniciales y haber testado los primeros 
contratos en el exterior); pero también, el asentamiento del propio negocio en función del mercado 
en aspectos estratégicos, legales, societarios, o incluso de gestión. 
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M.22. Consolidación y crecimiento de autónomos y mi cropymes.  ¡Nueva! 

M. 23. Consolidación y crecimiento de nuevas empres as innovadoras.  ¡Nueva! 

 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS 
 
En los proyectos de asentamiento empresarial cabe distinguir dos tipos de actuaciones en 
función de si las empresas actúan en un ámbito de innovación o más tradicional: 
 

M.22. Consolidación y crecimiento de autónomos y mi cropymes.  Nueva 

  
Se pretende la consolidación de los negocios de autónomos y micropymes a través de un 
programa individualizado de mejora de competitividad a través de la adopción de nuevas 
herramientas y tecnologías, así como la mejora de las habilidades de gestión de los citados 
colectivos en áreas críticas de su negocio a través un  itinerario que contará con los 
siguientes hitos:  

• Diagnóstico general de la actividad empresarial y situación de la empresa, mediante 
la identificación de problemas de gestión de la misma. 
 

En este diagnóstico y ulterior despliegue, tendrá especial relevancia  el análisis y 
posterior mejora de la imagen corporativa de los negocios desarrollados por 
autónomos y microempresas. 
 

• Diseño de un Plan de acción individual, en el que se establecen los objetivos a 
alcanzar, y las acciones y tareas a desarrollar para generar un plan de consolidación. 
 

• Seguimiento y acompañamiento, durante la implantación y ejecución del plan de 
acción definido, y revisión, análisis y evaluación de los resultados alcanzados. 
 

Asimismo, se organizarán seminarios de formación en mejora de gestión y herramientas 
básicas, encuentros talleres prácticos de mejora con los autónomos y microempresas para 
que puedan compartir sus experiencias, dudas…entre sí y/o con un empresario que haya 
desarrollado alguna buena práctica en su sector o bien especializado en algún tema 
relevante. Estos programas se llevarán a cabo en concierto con las Diputaciones 
Provinciales y otras entidades. 
 

Los programas financieros al crecimiento empresarial se vincularán a programas de 
capacitación empresarial. 
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M.23. Consolidación y crecimiento de nuevas empresa s innovadoras. Nueva 

 
La actuación persigue acuerdos de colaboración con entidades de prestigio para canalizar el 
emprendimiento regional innovador y apoyar los proyectos de alto potencial de crecimiento.  
 
Las tres mejores empresas de cada edición del programa ADE2020 con potencial para 
generar un alto impacto viajarán hasta una aceleradora o universidad excelente a nivel 
internacional para realizar un programa de aceleración en entorno global.  
 
Esta acción será el resultado de un convenio de colaboración entre la ADE y la aceleradora 
internacional de prestigio correspondiente, con el objetivo de conectar emprendedores y 
startups locales con las redes de innovación globales.  
 
Para ambas medidas de consolidación, se va a desarrollar, a través de ADE Capital Sodical, 
un Fondo de Capital Riesgo específico, destinado a apoyar el crecimiento y la expansión de 
las Pymes de la Comunidad. 
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BLOQUE II. INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA  

 

 
 
� Contexto y marco regulatorio. 
 
La presente Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos, es coherente y se 
basa en las actuales directrices que en materia de Innovación están desarrollándose a nivel 
europeo, nacional y regional. 
 
La Unión Europea  tiene como directriz en la materia la Estrategia Europa 2020, marco de 
referencia en política de I+D+I y Sociedad de la Información. Europa 2020 plantea tres 
grandes objetivos:  

• Crecimiento inteligente: desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la 
innovación.  

 

• Crecimiento sostenible: promoción de una economía que haga un uso más eficaz de 
los recursos, que sea más verde y competitiva.  

 

• Crecimiento integrador: fomento de una economía con alto nivel de empleo que 
tenga cohesión social y territorial. 

 
En el objetivo «Crecimiento inteligente» dos iniciativas emblemáticas que pretenden 
estimular las capacidades innovadoras de Europa: «Unión por la Innovación», cuyo objetivo 
es orientar la política de I+D+I a los retos a los que se enfrenta la sociedad, y la «Agenda 
Digital para Europa», cuyo propósito es estimular la economía digital y enfrentar los retos 
sociales a través de las TIC. 
 
Destacar, por su importancia económica el programa Horizonte 2020,  herramienta clave en 
la «Unión por la Innovación»,   que aborda los principales retos sociales, el liderazgo 
industrial en Europa y refuerza la excelencia de su base científica. En cuanto al Programa 
COSME, es el programa de la UE para la Competitividad de las Empresas y las PYME que 
ayuda a los emprendedores y las pequeñas y medianas empresas a empezar a operar, 
acceder a financiación e internacionalizarse. Finalmente, Conectar Europa es el instrumento 
diseñado para el desarrollo de infraestructuras que interconecten a Europa, como las redes 
inteligentes, sostenibles e interconectadas de transportes, energía y comunicaciones 
digitales, que mejoraran la competitividad europea.  
 
Estos tres programas europeos suponen una importante fuente de financiación para la 
investigación y la innovación regional, más relevante si cabe en un contexto de restricciones 
financieras. Pero, además, son instrumentos que permitirán validar y avanzar en la 
excelencia de la ciencia y la tecnología de Castilla y León, así como establecer alianzas 
estratégicas que hagan más competitiva a la región.  
 
A nivel nacional, la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de la  Innovación, 
2013-2020 y la Agenda Digital para España. La primera de ellas establece cinco grandes 
prioridades, como son el capital humano, el fomento de la investigación científica y técnica 
de excelencia, el liderazgo empresarial en I+D+I, la internacionalización y la atención a 
grandes retos sociales. En cuanto a la Agenda Digital para España, se define como la hoja 
de ruta en materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y de 
Administración electrónica, para alcanzar los objetivos establecidos en la Agenda Digital 
para Europa. 
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En cuanto a nuestra región, la Junta de Castilla y León aprobó la Estrategia Regional de 
Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente de Castilla y León 2014 -
2020 (RIS3), como continuación de una planificación en I+D+i que se inició con el Plan 
Tecnológico Regional en 1997. La RIS3, da continuidad a los trabajos de planificación 
estratégica que Castilla y León lleva realizando en materia de I+D+I y de Sociedad de la 
Información desde el año 1997, reorientando las políticas de ciencia y tecnología a un nuevo 
escenario y abordando para el periodo 2014-2020 aspectos que serán clave, como la 
priorización, la participación y una visión de futuro para Castilla y León compartida por 
ciudadanos, empresas, organismos de investigación y Gobierno. 
 
La RIS3 de Castilla y León 2014-2020 recoge las premisas y orientaciones establecidas en 
la Estrategia EUROPA2020 y la EECTI junto  a la Agenda Digital, de tal forma que para el 
periodo 2014-2020 se definen nuevos instrumentos en el marco de las políticas de ciencia y 
tecnología, incluyendo nuevas formas de colaboración público-privadas, el desarrollo de 
servicios especializados de acompañamiento o nuevos instrumentos financieros de apoyo a 
la competitividad.  
 
La Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente 
de Castilla y León 2014-2020 (RIS3) analizó el patrón de especialización de la Comunidad 
como una combinación de tres dimensiones: Patrón de especialización económica, Patrón 
de especialización científica y Patrón de especialización tecnológica. 

 

 
 
Con la RIS3 se pretende incrementar la competitividad en las actividades en  las que 
Castilla y León está especializada , a través del desarrollo de todo su potencial  científico y 
tecnológico, relacionando de manera cooperativa a los agentes regionales entre sí y con el 
exterior, y maximizando los recursos y capacidades existentes 
 
La apuesta por una serie de áreas temáticas es el concepto clave de las estrategias de 
especialización inteligente. A través de la priorización de esfuerzos  se pretende apoyar de 
manera selectiva aquellas actividades que permitan mejorar la competitividad y el desarrollo 
económico regional, y afrontar los retos sociales regionales, tomando como base el patrón 
de especialización regional en materia de ciencia y tecnología.  
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De modo gráfico, los objetivos estratégicos, programas y prioridades temáticas de la RIS 3 
se recogen a continuación: 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

• Reforzar un modelo económico más 

competitivo y sostenible.

• Avanzar hacia el liderazgo científico y 

tecnológico en determinados 

campos.

• Mejorar la internacionalización y la 

visión hacia el exterior.

• Fomentar la colaboración  

multidisciplinar entre agentes.

• Fomentar la cultura de innovación y 

la creatividad.

• Conseguir que las TIC se conviertan 

en herramientas facilitadoras del 

cambio.

PROGRAMAS

• P1. Innovación empresarial y 

economía más competitiva.

• P2. Ciencia excelente y liderazgo 

tecnológico.

• P3. Internacionalización.

• P4. Colaboración.

• P5. Sociedad Innovadora.

• P6. Agenda Digital para Castilla y 

León.

Agroalimentación y recursos naturales 

Eficiencia productiva en sectores de transporte como Automoción y 
Aeronáutico

Conocimiento y tecnología en salud y en atención social, cambio 
demográfico y bienestar

Patrimonio Natural, Patrimonio Cultural y Lengua Española 

PRIORIDADES TEMÁTICAS

I+
D

 e
n
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La RIS3 identificó en estos 6 Programas y 18 objetivos específicos un despliegue de 
actuaciones e instrumentos concretos de trabajo para este periodo 2014-2020. Las medidas 
de esta Estrategia contemplan el cumplimiento de varios objetivos estratégicos de la RIS3 
 
La Consejería de Educación aprobó el pasado 13 de enero de 2015 el nuevo Plan de 
Transferencia de Tecnología Conocimiento Universidad – Empresa, especialmente 
focalizado en los temas prioritarios de especialización identificados en la RIS 3 de Castilla y 
León. 
 
Asimismo, desde el año 2008, la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de 
Educación, puso en marcha un Programa de Transferencia de Conocimiento Universidad – 
Empresa bajo el acrónimo T-CUE, que incluye todas las actuaciones a orientar una parte de 
la investigación hacia las necesidades el tejido productivo, el fomento de la transferencia de 
conocimiento, del espíritu emprendedor en el colectivo universitario y la creación de 
empresas intensivas en conocimiento a partir de la tecnología desarrollada por nuestras 
Universidades. 
 
En este Programa se integran todas las Universidades de la Comunidad Autónoma, a través 
de sus principales estructuras de interfaz. 
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El Plan Director Industrial 2016-2020, actualmente en desarrollo, se concibe como un 
instrumento de coordinación de las actuaciones de todas las áreas de la Administración que 
inciden en la actividad industrial y de planificación a largo plazo, ya que comprende el 
periodo 2016-2020, se prevé una estructura en 5 ejes de competitividad, de los que el eje 
segundo se dedica a la Innovación tecnológica.  
 
En este modelo de innovación cooperativa es esencial que participen todos los agentes del 
sistema del ciclo innovador: empresas tractoras, pymes, investigadores, Centros 
Tecnológicos, Universidades y Administraciones Públicas y sociedad (cuádruple hélice).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Aumentar la base de empresas innovadoras de la Región que realizan I+D, de 
manera que incorporen la innovación a sus procesos y productos, como fuente de 
diferenciación y de mejora competitiva que les permita crecer y acceder a mercados 
internacionales y la generación de nuevo empleo cualificado.  

• Conseguir que las Tecnologías de la Información y la Comunicación se conviertan 
en herramientas facilitadoras de la innovación, la cohesión social y territorial, el 
crecimiento económico, el desarrollo del medio rural y la creación de empleo. 

• Creación de nuevos negocios y nuevos servicios, adaptados a la demanda global y 
capaces de absorber la innovación tecnológica avanzada e incrementar la 
intensidad tecnológica y el valor añadido de los productos, procesos y servicios de 
las empresas de la Región. 

• Fomento de la internacionalización del sector empresarial más innovador de la 
Región, a través de la presencia regional en los programas europeos de I+D+I y en 
los mercados internacionales, estableciendo al mismo tiempo un entorno de interés 
para la atracción de conocimiento y tecnología. 

• Fomentar la colaboración y la transferencia de conocimiento, a través de 
mecanismos que posibiliten la colaboración empresarial, la colaboración 
multidisciplinar entre investigadores y la transferencia de conocimiento y tecnología, 
enfocada a las empresas. 

• Impulsar la coordinación y mejor aprovechamiento de las Infraestructuras y 
equipamientos tecnológicos de la Región al servicio de la innovación empresarial, 
adaptándolos a la realidad del mercado. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
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PROGRAMAS Y MEDIDAS 
Para lograr estos objetivos, se diseñan los siguientes programas de trabajo alineados, a 
su vez, con los Programas de la RIS3, aunque con el foco en la innovación empresarial:  

 
1. INNOVACIÓN EMPRESARIAL. 

2. LIDERAZGO TECNOLÓGICO. 

3. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA. 

4.  ESPACIOS PARA LA INNOVACIÓN. 

5. PROYECTOS EUROPEOS. 
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PROGRAMA1 INNOVACIÓN EMPRESARIAL 

El esfuerzo innovador de las empresas está orientado al desarrollo de proyectos y a la creación de 
productos más competitivos en los mercados nacionales e internacionales a partir de la 
introducción de nuevas tecnologías, que permiten abordar nuevos mercados y clientes, 
especialmente en sectores, áreas, y tecnologías identificados en la RIS3.  
 
Esto significa apostar por el conocimiento y la innovación como impulsores de nuestro crecimiento 
futuro. Para ello resulta imprescindible consolidar los resultados de la investigación, promover la 
innovación y la transferencia de conocimiento y asegurar que las ideas innovadoras puedan 
convertirse en nuevos productos y servicios que generen crecimiento y empleos de calidad, y que 
ayuden a afrontar los retos derivados de los cambios sociales.  
 
Por otra parte, el reto de la Agenda Digital para Castilla y León es lograr la transformación digital 
de la sociedad de esta Comunidad, haciendo especial hincapié en que las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) se conviertan en herramientas facilitadoras de la innovación y 
la competitividad y de una mayor cohesión social y territorial, logrando así el crecimiento 
económico de Castilla y León, un mayor desarrollo del medio rural y la creación de empleo. 

O
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s * Incrementar el número de las empresas innovadoras en nuestra Región. 

* Mejorar las capacidades innovadoras de las empresas de Castilla y León a través de 
servicios de valor añadido. 

* Disponer de los apoyos económicos adecuados en I+D+i al tejido empresarial regional. 

* Promover la utilización de soluciones digitales innovadoras en las empresas de la 
Región. 

* Disponer de proveedores cualificados para la innovación. 
 

M
ed
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1.1. Asesoramiento y apoyo al esfuerzo innovador de  las pymes 

M.1. Itinerarios de innovación: Asesoramiento espec ializado.  ¡Nueva!  

M.2. Impulso al sector de consultoría en innovación . ¡Nueva!  

M.3. Apoyo económico a la I+D+i de las pymes.  ¡Nueva!  

M.4. Apoyo a la implantación de Lean Manufacturing.  ¡Nueva!  

 
1.2. Fomento de la innovación desde la demanda (Com pra Pública Innovadora)  

M.5. Fomento de la CPI de las entidades públicas y privadas de Castilla y         
León.  ¡Nueva!  

M.6. Participación de ADE en procesos de Compra Púb lica Innovadora. 
 

1.3. Desarrollo de la economía digital (Agenda digi tal de Castilla y León)  

M.7. Apoyo económico para el desarrollo de una indu stria TIC                   
especializada.  ¡Nueva!  

M.8. Apoyo económico para la digitalización de las Pymes. ¡Nueva!  
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DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS 
 
 

1.1. Asesoramiento y apoyo al esfuerzo innovador de  las pymes. 
 
Esta actuación impulsa la creación de empresas innovadoras basadas en patentes, ideas y 
proyectos innovadores en sectores o actividades vinculados al territorio. En la mejora de la 
competitividad de las Pymes es especialmente importante contar con servicios de apoyo 
avanzados prestados por intermediarios de innovación especializados.  
 
Por otra parte es crucial el servicio de asesoramiento personalizado en la búsqueda de la 
financiación más adecuada a los proyectos de I+D+i y a la tipología de empresa en cuanto a 
sector, tecnologías, tamaño, etc. El apoyo personalizado orientará a la pyme hacia 
instrumentos financieros (capital riesgo, avales, préstamos participativos o reembolsables) o 
de financiación a fondo perdido, todo ello considerando los ámbitos regional, nacional y 
europeo. 
 
Se prevén las siguientes medidas: 
 
M.1. Itinerarios de innovación: Asesoramiento espec ializado.  ¡Nueva! 

 
En primer lugar, se realizará una identificación de las empresas innovadoras y de aquellas 
con potencial innovador, a través de la integración de los diferentes sistemas de información 
disponibles, catalogándolas por sectores y tecnologías, previo a ofrecer apoyos 
personalizados a cada necesidad. Para ello se contará con los centros tecnológicos de la 
Comunidad, y la actuación se centrará especialmente en las empresas del medio rural. 
 
El apoyo personalizado de orientación a la pyme hacia instrumentos financieros (capital 
riesgo, avales, préstamos participativos o reembolsables) o de financiación a fondo perdido, 
tiene en consideración los ámbitos regional, nacional y europeo. 

 
1) Ámbito regional : Las empresas de Castilla y León, recibirán por parte de la Red 

asesoramiento para detectar innovaciones de producto o proceso, así como encontrar la 
financiación que mejor se adecúe a sus necesidades en el ámbito de la I+D+i. 
 
 

2) Ámbito nacional : Desde la Red se asesorará y acompañara a las entidades de 
Castilla y León en todas las medidas de ámbito nacional a la I+D+i, mediante la realización 
de jornadas conjuntas con organismos nacionales y la intermediación ante estos de 
proyectos de interés innovador de la Comunidad. 

 
Para ello, desde la Red se tienen articulados convenios con los principales agentes 
financiadores a la I+D+i del Estado como CDTI, MINECO, RED.ES y ENISA, entre otros.  
 
Destaca el convenio que desde 2006 se dispone con el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI) y la pertenencia a la Red de Puntos de Información sobre 
Actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (PIDI), de la que la ADE es nodo 
regional, desempeñando funciones de asesoramiento e información. 
 
 

3) Ámbito internacional: Nodo GALACTEA PLUS de la r ed EEN 

La ADE es el nodo regional de la Red Entreprise Europe Network (EEN), a través del 
consorcio GALACTEA PLUS (noroeste de España). Esta iniciativa de la Comisión Europea 
tiene como objetivo prestar apoyo al tejido científico-empresarial (especialmente a las 
pymes), en el desarrollo de su capacidad de innovación y competitividad. La Red está 
constituida por cerca de 600 organizaciones de 60 países, lo que la convierte en la Red 
internacional más extensa de información y asesoramiento en este campo. 
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La Red EEN, aunque también tiene otras funciones (detalladas más adelante) ofrece en este 
ámbito, a través de la ADE, los siguientes servicios de información y asesoramiento: 

- Asesoramiento personalizado y apoyo a la internacionalización de la I+D+i, 
facilitando el desarrollo de la actividad de I+D+i de los diferentes actores 
regionales en el ámbito internacional. 

 

- Difusión de información europea de forma sistemática y personalizada sobre 
convocatorias europeas de I+D+i vigentes, así como de eventos relevantes en el 
ámbito internacional.  

 

- En este sentido, cada mes se realiza la edición y difusión del Boletín mensual 
"Información Empresa Europa", donde se recoge información europea de gran 
valor añadido, así como información relevante sobre los servicios que se ofrecen 
en el marco del consorcio Galactea Plus. 

 

- Promoción de la participación activa de las pequeñas y medianas empresas en el 
proceso de decisión europeo (Política interactiva de las Pyme con la Unión 
Europea), animando a las empresas a participar en los debates abiertos por la 
Comisión Europea. 

 
 

M. 2.  Impulso al sector de consultoría en innovaci ón.  ¡Nueva!  

El sector de servicios avanzados (consultoría e ingeniería) presta servicios que son 
verdadero motor de la innovación, tanto por el conocimiento de los profesionales, como por 
las metodologías que implican y por su capacidad de acompañamiento de la transformación 
y de los procesos de cambio de las compañías, en los que la innovación juega un papel 
clave. 
 
Por ello, resulta imprescindible el fomento de la oferta regional de proveedores de servicios 
avanzados a la Pyme en materia de innovación y mejora de las capacidades de innovación 
de las empresas. A través de la prestación de servicios en diferentes ámbitos: valorización 
de tecnología; protección de derechos de propiedad intelectual e industrial; acceso a 
deducciones fiscales por la I+D+i; consultoría para elaboración e implantación de planes de 
innovación; asistencia técnica para implantación de las TIC. Para ello se contará con una 
línea de apoyo económico a este tipo de servicios. 

 
 

M.3.  Apoyo económico a la I+D+i de las pymes.  ¡Nueva! 
 
Se trata de apoyar la I+D+i de las compañías de la Región, promoviendo las capacidades 
propias de las industrias, en cuanto a personal cualificado, las infraestructuras tecnológicas 
y el apoyo de expertos a las empresas para desarrollar su innovación. En este sentido, se 
prevé incrementar el esfuerzo privado de I+D de la Región.  
 
Para ello, se contara con: 

• ayudas a fondo perdido  que posibiliten la reducción del riesgo de las empresas a 
la hora de abordar la realización de proyectos de investigación industrial y 
desarrollo experimental, que tengan como objeto la creación o mejora, desde el 
punto de vista tecnológico, de procesos productivos y/o productos concretos, con 
especial foco en la mejora de la competitividad y la proximidad a mercado de la 
I+D+i desarrollada.  
En línea con los objetivos propuestos, se priorizarán los proyectos relacionados 
con la transformación digital de las industrias, se primará la colaboración para 
innovar y se apoyará más intensamente a las compañías que innovan por primera 
vez, así como aquellas cuyos centros de trabajo se localicen en zonas rurales y 
desfavorecidas. 
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• Por otra parte, y ante las barreras que presentan los proyectos de I+D, y de 
innovación en general, para lograr financiación bancaria, se ofrecen instrumentos 
público-privados de financiación alternativa, como un fondo de carácter 
tecnológico  para instrumentar mediante capital riesgo los procesos de I+D+i de las 
pymes, así como con un fondo de capital semilla  específicamente orientado a 
proyectos incipientes de carácter innovador. 

 
 
M.4.  Apoyo a la implantación de Lean Manufacturing . ¡Nueva!  
 

La implantación de técnicas denominadas Lean Manufacturing persigue la mejora de la 
productividad de las compañías, soportada por un conjunto de herramientas que obtienen 
mejoras tangibles, medibles y significativas de la empresa. 

 
La línea de ayudas irá destinada a la consultoría experta sobre técnicas de Lean 
Manufacturing, capaces de agregar valor a los procesos productivos de la Pyme, eliminando 
las ineficiencias y actuando sobre diferentes procesos, como la organización de puestos de 
trabajo, gestión de la calidad, flujo interno de producción, mantenimiento, gestión de la 
cadena de suministro y cualquier otro proceso que optimice los recursos. 
 
 
1.2. Fomento de la innovación desde la demanda (CPI ). 
 
La compra pública innovadora es una actuación administrativa de fomento de la innovación, 
orientada a potenciar el desarrollo de soluciones innovadoras desde el lado de la demanda, 
a través del instrumento de la contratación pública.  
 
La CPI contempla la mejora de los servicios públicos mediante la incorporación de bienes o 
servicios innovadores, el fomento de la innovación empresarial y el impulso a la 
internacionalización de la innovación, empleando el sector público como cliente de 
lanzamiento o referencia. 
 
Para lograrlo, la contratación pública es un instrumento idóneo, y de ahí que la nueva 
Directiva 2014/24/UE, invite a las entidades contratantes a utilizar de manera estratégica la 
contratación pública para fomentar la innovación, teniendo en cuenta el compromiso español 
de que al menos el  3% de la contratación pública, lo sea de innovación. 
 
Se considera fundamental promover la utilización de este mecanismo en las entidades 
licitadoras regionales, impulsando la participación de las empresas innovadoras en estos 
procesos y dando ejemplo desde la propia ADE y otras entidades de la Red de 
Emprendimiento e Innovación. 
 
 
M.5.  Fomento de la CPI de las entidades públicas y  privadas de Castilla y León. ¡Nueva! 
 

Este Programa tiene como objetivo analizar las potencialidades de las empresas de Castilla 
y León para ofrecer nuevos productos y servicios de I+D+i que cubran las necesidades del 
sector público de la Comunidad.  
 
Para ello, se realizarán consultas preliminares al mercado en tecnologías y sectores, cuya 
finalidad será obtener información sobre la capacidad de las empresas, el estado de la 
ciencia o tecnología e informar a los posibles compradores sobre proyectos y requisitos de 
futuras contrataciones de I+D+i, lo que permitirá a las Administraciones Públicas una 
definición adecuada de especificaciones técnicas y prestaciones de los productos y 
servicios. 
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Programa consistente, por un lado, en sensibilizar a la Administración regional y local en la 
adquisición de compras innovadoras que actúen de palanca de la innovación empresarial. 
Para ello se brindará asistencia técnica especializada y se facilitará la resolución de dudas a 
las entidades licitadoras de Castilla y León en procesos de contratación vía CPI. La 
asistencia se llevará a cabo a través de entidades especializadas que previamente hayan 
sido seleccionadas por la ADE en un proceso concurrente. 
 
Por otro lado, se orientará a que las empresas incrementen su participación en procesos de 
contratación de CPI, tanto en Castilla y León, como a nivel nacional o europeo. Para ello se 
realizarán jornadas de sensibilización y se informará sobre las oportunidades de las que 
puedan beneficiarse las entidades de Castilla y León, a través de los servicios de boletines y 
alertas empresariales.  
 
 
M.6.  Participación de ADE en procesos de Compra Pú blica Innovadora. 
 

La ADE pondrá en marcha una plataforma tecnológica que ofrezca de manera integral todos 
los servicios a los emprendedores de Castilla y León, de forma personalizada y adaptada a 
cada una de las necesidades, utilizando para ello sistemas avanzados (gestión de 
contenidos, cloudcomputing y big data). Esta contratación pública se realizará a través de 
sistemas de CPI para lo cual cuenta con apoyo dentro del Programa Operativo. El interés de 
este proyecto CPI ha sido reconocido por la Unión Europea al resultar la ADE beneficiaria en 
2015 de un asesoramiento para la futura contratación por parte de la iniciativa EAFIP 
(European Asístanse forInnovationProcurement). 
 
Asimismo, ADE participa como socio en el proyecto Plataforma Tecnológica de Atención 
Socio-sanitaria al paciente crónico y personas en situaciones de dependencia, a través de 
un Convenio MINECO – ADE – SACYL- GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES).En este 
proyecto la ADE juega un importante papel de interlocución con el MINECO y de 
asesoramiento preceptivo en la puesta en marcha de actuaciones de CPI, además de formar 
parte de la Oficina de gestión del proyecto.  
 
Desde estas iniciativas se pretende adquirir experiencia en estos procesos para convertir la 
ADE en una entidad referente a la hora de animar, asesorar y promover la participación de 
otras entidades en CPI. 
 
 
1.3. Desarrollo de la economía digital (Agenda digi tal de Castilla y León) . 
 
Hoy en día, la transformación digital se muestra como una tendencia imparable que está 
modificando los sistemas económicos y sociales de los distintos países, y que afecta a todo 
tipo de actividades y negocios.  
 
Este nuevo escenario, que ya se contempla como la cuarta revolución industrial, en el que 
cada vez más dispositivos se conectan digitalmente entre sí, y a través de internet, 
mediatiza tanto la forma en que las empresas se relacionan con sus clientes (que están 
cambiando sus hábitos de compra y demandan nuevas fórmulas para interactuar con ellas), 
como la forma en que dichas empresas gestionan sus procesos de producción y sus 
cadenas de suministro. Ello sin olvidar, además, los cambios que conlleva en la 
organización y en las relaciones con los trabajadores. 
 
La globalización de los mercados y la velocidad a la que avanzan las tecnologías digitales 
obligan por tanto a las empresas y sectores económicos a adaptarse y a entrar en un 
proceso continuo de mejora de su productividad y competitividad, apoyándose 
necesariamente para ello en la aplicación de las TIC.  
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Castilla y León, además, puede y debe aprovechar las ventajas que proporcionan estas 
tecnologías para poner en valor recursos endógenos diferenciadores, como el patrimonio, la 
cultura o la lengua española, trasladándolos a un mercado global con un potencial creciente 
de usuarios y consumidores.  
 
Esta demanda de transformación digital de las empresas debe favorecer, por otra parte, la 
utilización y desarrollo de las infraestructuras existentes en la región y servir de elemento 
impulsor de la innovación y competitividad de nuestro sector TIC regional, a partir del apoyo 
al desarrollo de soluciones digitales por parte de éste, y del refuerzo de la demanda.  
 
Con esta finalidad, las medidas previstas son las siguientes: 
 
M.7. Apoyo económico para el desarrollo de una indu stria TIC regional               

especializada. ¡Nueva! 
 
Esta medida da soporte al desarrollo de nuevas soluciones digitales y a la elaboración de 
prototipos previos al inicio de la explotación industrial y la comercialización, así como al 
desarrollo de nuevas funcionalidades sobre productos ya existentes, por parte de las 
empresas del sector TIC regional, en ámbitos de futuro (principalmente en tecnologías 
disruptivas y habilitadores relacionados con la transformación digital, incluyendo Cloud, 
Internet de las Cosas, y Soluciones para la Vida Independiente). 

 
 

M.8.  Apoyo económico para la digitalización de las  Pymes. ¡Nueva! 
 
Esta medida comprende tres tipos de apoyos económicos a la digitalización de las Pymes: 
 

- La elaboración por expertos de diagnósticos y planes de adaptación integrales a la 
industria 4.0, para facilitar que las Pymes decidan llevar a cabo la transformación 
digital de su organización. 

 
- La incorporación de soluciones cloud en los procesos y funcionamiento de las 

empresas. 
  
- La incorporación de consultoría TIC especializada de soluciones digitales 

novedosas para la Pyme: e-marketing, ERP, CRM, Big Data,… 
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PROGRAMA 2 LIDERAZGO TECNOLÓGICO 

Este Programa se encuentra perfectamente alineado con el Programa  Ciencia Excelente y 
Liderazgo Tecnológico  de la RIS 3. 
 
Dentro del ámbito de actuación de esta estrategia, se incide en lograr un liderazgo tecnológico de 
nuestras compañías y entidades de apoyo a la innovación empresarial.  

Los pilares fundamentales para lograr ese liderazgo empresarial de la Comunidad son los sistemas 
de vigilancia tecnológica e inteligencia, y la capacitación en materia de innovación de los 
profesionales de las entidades de Castilla y León. En este sentido, y de forma expresa, debe 
prestarse especial atención a las empresas líderes innovadoras de la Comunidad, tractores de la 
innovación otras entidades. 
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* Apoyar la toma de decisiones de las empresas de la Comunidad, a partir de sistemas 
de vigilancia tecnológica. 

* Fomentar la competitividad basada en la innovación y en perfiles profesionales de valor 
añadido. 

* Impulsar a las empresas líderes en I+D+i, de modo que las empresas que ya son 
innovadoras escalen de nivel hacia el liderazgo internacional. 

* Apoyar el talento y el capital humano de Castilla y León en los ámbitos de I+D+i. 
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2.1. Vigilancia Tecnológica e inteligencia competit iva. 

M.9.  Unidad de Vigilancia tecnológica e Inteligenc ia competitiva. 

 
2.2. Capital Humano: Capacitación y Sensibilización . 

M.10.  Programa de Gestores de I+D+I (GESTIDI). 

M.11.  Prácticas I+D+i en entidades de Castilla y L eón.  ¡Nueva!  

M.12.  Prácticas de Excelencia Internacional en I+D +i.  ¡Nueva!  

M.13.  Capacitación de técnicos y directivos de emp resas. ¡Nueva!  

 
2.3. Estrategia de Empresas líderes en I+D+i. 

M.14. Apoyo Económico a Planes Estratégicos en I+D+ i.  ¡Nueva!  

M.15. Programa de formación y mentorización. ¡Nueva!  

M.16. Programa piloto de proyectos estratégicos nac ionales e internacionales 
en I+D+i. ¡Nueva!  
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DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS 
 

 
2.1. Vigilancia tecnológica e Inteligencia competit iva. 
 
M.9.  Unidad de Vigilancia tecnológica e Inteligenc ia competitiva. 
 
En una sociedad caracterizada por la incertidumbre, donde el conocimiento es clave y la 
única fuente segura de obtención de ventajas competitivas, la adición de valor a la 
información y su transmisión es el principal propósito de los Sistemas de Vigilancia 
Tecnológica e Inteligencia Competitiva (VT-IC). 
 
La Vigilancia Tecnológica  es un proceso organizado y continuado en el tiempo de 
captación de información externa e interna de la propia organización sobre ciencia y 
tecnología, para seleccionarla, analizarla, y comunicarla, convirtiéndola en conocimiento 
para una toma de decisiones que aminore los riesgos o que anticipe los cambios. 
 
La Vigilancia Tecnológica es un elemento básico del Sistema de Gestión de la I+D+i, puesto 
que permite centrarse en los desarrollos que son críticos para una organización y desechar 
los de menor importancia estratégica. También permite identificar a los mejores socios 
tecnológicos y optimizar el esfuerzo de I+D+i, aprovechando los últimos desarrollos 
existentes. 
 
La Inteligencia Competitiva  es un conjunto de acciones coordinadas (búsqueda, 
tratamiento, distribución, y explotación de la información), útil para que los directivos de una 
organización adopten las estrategias adecuadas. Además realimenta la planificación 
estratégica, detectando señales de cambio, tendencias, reacciones, acciones de la 
competencia, nuevas amenazas u oportunidades, de manera que el escenario competitivo 
está siempre actualizado. 
 
Asimismo, la inteligencia competitiva supera el concepto de vigilancia tecnológica, 
añadiendo la dimensión estratégica o de negocio, complementándose ambas dimensiones 
en los denominados Sistemas de VT-IC. 
 
Partiendo de estos conceptos, se plantea un doble ámbito de actuación de la Unidad de 
Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva:  

- Por una parte, desarrollar un Servicio propio de VT/IC, en el que participen expertos 
y entidades (principalmente Clúster), dirigido a facilitar información relevante sobre 
avances tecnológicos, tendencias y competitividad a emprendedores y empresas 
regionales que por su tamaño o localización no dispongan de servicios de VT/IC.  

- Por otra parte, promover y apoyar que los Clústers regionales que lo demanden  
implanten servicios propios de VT/IC, especializados sectorialmente y a la medida 
de las empresas y agentes que los integran. 

 
Para estructurar y desarrollar esta Unidad, se plantean las siguientes actuaciones dentro de 
esta medida: 
 

A. Plataforma de Gestión Colaborativa de VT/IC. 
 
Esta herramienta permite la captura automatizada de noticias procedentes de fuentes de 
información predefinidas por los colaboradores y usuarios de la plataforma, así como 
utilidades para facilitar la selección de las noticias más relevantes y la edición y distribución 
de Boletines periódicos por los responsables de la Unidad de VT/IC. 
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También incluye las opciones de que los usuarios registrados en la Plataforma puedan 
establecer un sistema personalizado de alertas temáticas y compartir documentación y 
proyectos conjuntos con el resto de usuarios de la comunidad.  
 
La Plataforma está configurada como un sistema compartido y abierto, de modo que los 
diferentes Servicios de VT/IC que se implanten por otros agentes pueden interrelacionarse 
entre sí, si el responsable del Servicio respectivo lo autoriza.  
 
 

B. Servicio de información en tendencias tecnológic as y oportunidades 
competitivas. 

 
La Unidad de VT/IC se encargará de seleccionar periódicamente las noticias relevantes y de 
publicar y distribuir los Boletines entre los usuarios registrados y suscriptores. 
 
También prestará asesoramiento y soporte técnico a las Entidades y Clústers que 
desarrollen Servicios propios de VT/IC.  
 

 
2.2. Capital Humano: Capacitación y Sensibilización . 
 
La capacitación de los profesionales de la región, la retención de estos y la captación de 
talento se convierte en una cuestión estratégica de ámbito regional, no sólo en cuanto a su 
influencia directa en la competitividad empresarial, sino también con derivadas para la 
propia expansión de los proyectos de innovación y el acceso a programas competitivos de 
I+D, que requieren la existencia de recursos humanos especializados.  
 
Este programa pretende facilitar la disponibilidad de capital humano cualificado para abordar 
procesos de innovación que deriven en el desarrollo de nuevos productos, nuevos servicios 
o nuevas tecnologías, que mejoren la propia organización y modelo de negocio de las 
empresas y, que en último término, permitan incrementar la competitividad y desarrollar 
nuevas vías de comercialización. Con ello, se busca incrementar la creación de empleo, 
además de calidad. 
 
En este sentido, se plantean medidas en los campos de la formación tanto teórica como 
práctica, con especial acento a la capacitación de las entidades de los espacios innovadores 
de la Comunidad.  
 
En el caso de las jornadas de formación, se abordan tanto temáticas horizontales, 
fundamentales para la gestión de proyectos de I+D+i (financiación, propiedad intelectual, 
creatividad, sensibilización, etc.), como formación específica en las tecnologías disruptivas, 
y específicamente aquellas vinculadas con la digitalización de la industria.  
 
Por otro lado, el fomento de la realización de prácticas en empresa en los ámbitos de la 
I+D+i es fundamental a la hora de tender puentes entre la Universidad y la empresa, y a 
medio plazo, a la hora de generar empleo de calidad y retener ese talento generado en 
Castilla y León en ámbitos clave para la competitividad como es la I+D+i. 
 
 
M. 10. Programa de Gestores de I+D+I (GESTIDI). 

 
Programa de capacitación de titulados universitarios de Castilla y León, en materia de 
gestión de I+D+i de carácter teórico-práctico en el que están implicados los principales 
agentes regionales, nacionales y europeos con competencias en las distintas materias 
tratadas. El programa tiene carácter anual e implica la formación de 30 titulados cada año. 
Se contemplan dos actuaciones complementarias dentro de esta medida: 



 

105 
 

1) Red de Gestores de I+D+i . Red compuesta por los participantes en todas las 
ediciones Gestidi, destinada a complementar la formación recibida, a realizar 
actuaciones de difusión en materia de gestión de I+D+i y favorecer las sinergias 
de colaboración entre ellos y las empresas en las que se incorporan.  

2) Bolsa de empleo en I+D+I : Se actúa como agente intermediario entre entidades 
con necesidad de incorporar en su plantilla perfiles de gestión de I+D+i y los 
gestores demandantes de empleo participantes en GESTIDI en cualquiera de sus 
ediciones. 

 
GESTIDI es un programa consolidado de reconocido prestigio, con el que se han formado 
más de 180 gestores expertos en I+D+i, incorporados al tejido empresarial regional. En las 
próximas ediciones, se dará un salto cualitativo con la ampliación de la duración del 
programa de formación de 2 a 6 meses, dirección académica por una entidad especializada 
(universidades o escuelas de negocios) y prácticas tutorizadas en empresas. Además se 
seleccionarán becarios para proporcionarles una experiencia práctica en la Oficina de la 
ADE en Bruselas, donde podrán conocer de primera mano el funcionamiento y la 
participación de las instituciones, redes y plataformas de la Unión Europea, dirigidas al 
apoyo a la innovación. 
 

 
M.11 . Prácticas I+D+i en entidades de Castilla y L eón.  ¡Nueva! 

El Programa de prácticas ADE en el ámbito de I+D+i, consiste en la realización de estancias 
en entidades de Castilla y León con actividades de I+D+i o potencial innovador, 
proporcionando una primera experiencia laboral y de formación práctica a jóvenes titulados 
universitarios de la Comunidad en situación de desempleo, en un ámbito clave para la 
competitividad como es la I+D+i. 

 
Este programa  cuenta como antecedente al programa que se desarrolló durante los años 
2014 y 2015, que proporcionó 748 prácticas a titulados de las universidades públicas y 
privadas de Castilla y León, con una tasa de inserción laboral posterior de más del 60% 
 
 
M.12. Prácticas de Excelencia Internacional en I+D+ i. ¡Nueva! 

Consiste en la realización de estancias técnicas en centros de referencia internacional en 
tecnologías de vanguardia, con incorporación posterior de estos profesionales en entidades 
de Castilla y León.  

Las prácticas tienen dos fases: una fase internacional, y otra fase en una entidad regional. El 
programa consta de un doble proceso, por un lado titulados de ramas científico-técnicas que 
presentan un proyecto a desarrollar en algún centro de referencia internacional, y por otro la 
solicitud de entidades regionales que deseen contar con perfiles de este tipo, con 
compromiso de contratación posterior. 
 
 
M.13.  Capacitación de técnicos y directivos de emp resas.  ¡Nueva! 

 
Este programa de formación dirigido a técnicos y directivos de empresas, comprende tanto 
la sensibilización y formación en temáticas horizontales en el ámbito de la gestión de I+D+i, 
como la formación especializada en materias concretas. En este sentido, la capacitación 
hace especial hincapié en estas actuaciones: 

1) Gestión y herramientas para I+D+i:  Temáticas horizontales en el ámbito de la 
gestión de I+D+i, como la vigilancia, propiedad intelectual, dirección de proyectos, 
creatividad, financiación de la I+D+i, etc. 
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2) Digitalización de la industria o Industria 4.0 , con un enfoque práctico de 
empresas desarrolladoras de las tecnologías (habilitadores tecnológicos) y 
aplicación a empresas que implantan estas tecnologías. 

3) Formación en Tecnologías disruptivas , especialmente vinculadas con las 
fortalezas del territorio, contando con expertos de vanguardia en tecnologías clave 
para el desarrollo empresarial. 

4) Formación y sensibilización en espacios para la innovación , prestando 
especial atención a los talleres y seminarios que se celebran en el entorno de 
parques tecnológicos y otros espacios de innovación de la Comunidad. 

5) Formación para la preparación de propuestas inte rnacionales de I+D+i. 
Formación para titulados y profesionales, de modo que lleguen a ser especialistas 
en la preparación y gestión de proyectos internacionales de I+D+i. La formación 
incide de manera especial en los programas de H2020, y proporciona 
herramientas específicas en este campo, como la preparación de propuestas, la 
búsqueda de socios, el papel de los miembros de consorcios, la transferencia 
tecnológica y los acuerdos internacionales, etc. 

Esta actuación está avalada por la experiencia estos años, y en sus próximas ediciones 
contará con la colaboración de los centros tecnológicos y nuevos agentes colaboradores de 
la Región, pertenecientes a la Red de Emprendimiento e Innovación, integrando y 
coordinando toda la formación disponible en el ámbito de la innovación. 
 
 
2.3. Estrategia de Empresas líderes en I+D+i. 
 
Castilla y León cuenta con empresas punteras y líderes mundiales en sectores tradicionales 
como el agroalimentario o automoción, y también en sectores emergentes como 
farmacéutico, aeronáutico, biotecnológico, etc. 
 
Estas empresas son importantes en empleo, inversiones e innovación propias (en muchos 
casos referentes nacionales e internacionales), además de realizar un importante efecto 
arrastre en su entorno, tanto en empleo, contratación, inversión, y también en el campo de la 
I+D+i. 
 
Por ello, es importante la colaboración con empresas líderes en el ámbito de la innovación, 
de modo que se establezcan mecanismos de colaboración público-privada que nos permita 
avanzar como región. De sobra es conocido, que las decisiones que en I+D+i tomen estas 
empresas en nuestra región influyen considerablemente en los principales índices e 
indicadores internacionales de I+D+I. 
 

 
M. 14. Apoyo Económico a Planes Estratégicos en I+D +i.  ¡Nueva! 

 
Línea de apoyo mediante subvenciones a empresas con importante peso económico y 
social en la región, que basen su desarrollo en planes integrales de I+D+i a largo plazo, 
valorando la especialización tecnológica, la mejora sustancial de los productos, procesos o 
servicios que la empresa desarrolle, con una clara visión comercial e internacional. No 
tratará, pues, sobre actividades o proyectos aislados. 
 
Deberán contar con la autorización de la Junta de Castilla y León, en base al el impacto que 
pueda tener sobre el tejido social, económico y/o industrial de la Comunidad, con atención a 
la creación/consolidación de empleo de calidad. 
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Las empresas que sean apoyadas a través de este importante marco de ayudas adquirirán 
un compromiso con la ADE para colaborar en la Red de Emprendimiento e Innovación, a 
través de los programas que se desarrollen específicamente para asesorar a pymes y 
emprendedores en mejores prácticas sobre metodologías de negocio, tecnologías 
innovadoras, conocimiento de mercado, etc.  
 
 
M.15.  Programa de formación y mentorización.  ¡Nueva!  
 
En el marco descrito en el punto anterior, las empresas líderes en I+D+i, en colaboración 
con la Red de Emprendimiento e Innovación de Castilla y León, realizarán programas 
específicos de formación y mentorización para pymes de su cadena de valor y generando 
sinergias en áreas de especial interés. 

 
La actuación consiste en la coordinación y dinamización de, por un lado, sesiones 
organizadas conjuntamente entre varias entidades y, por otro, reuniones personalizadas 
entre la empresa líder y la PYME afectada. 
 
 
M.16.  Programa de acompañamiento de proyectos estr atégicos nacionales e 

internacionales en I+D+i. ¡Nueva! 
 
Las grandes empresas deben participar en proyectos de I+D estratégicos a escala nacional 
y europea desde donde puedan adquirir conocimiento, socios estratégicos y financiación 
competitiva. En estos procesos pueden impulsar a empresas medianas y centros 
tecnológicos a participar en este tipo de proyectos. 
 
Con esta medida se pondrá en marcha un programa piloto de acompañamiento y 
asesoramiento especializado, y adicionalmente seguimiento específico de aquellas con 
mayor potencial de participación en iniciativas nacionales estratégicas de I+D+i (como el 
Programa CIEN) e internacionales (especialmente en H2020).  
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PROGRAMA 3 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA  
 
La puesta en valor del conocimiento científico-tecnológico contribuye al cambio del modelo 
económico regional. En este sentido, la calidad científica e investigadora (publicaciones, 
patentes,….) y la aplicabilidad de las innovaciones trasciende a su ámbito de generación para 
impactar en la sociedad y en la economía de un país o región. 
 
La conexión de la oferta científica y tecnológica del sistema regional con las necesidades de las 
empresas es un aspecto fundamental de esta Estrategia. Ello implica tanto la generación de una 
oferta adecuada por parte de centros generadores de conocimiento y que las empresas la 
conozcan y la aprovechen de forma eficiente, como el conocimiento por aquéllos de las 
necesidades de éstas, haciendo de la transferencia y valorización del conocimiento una palanca de 
competitividad. 
 
Esta conexión entre las entidades de generación de conocimiento y las empresas ha de perseguir 
además un progresivo alineamiento de la oferta con la demanda en las áreas de especialización 
regional. 
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* Coordinación de agentes de transferencia existentes para ofrecer los diferentes 
servicios de apoyo, herramientas y ayudas en este ámbito. 

* Potenciar la Red de Centros Tecnológicos de Castilla y León y la generación de 
conocimiento básico en ámbitos científicos y tecnológicos de interés para las 
empresas regionales. 

* Favorecer la colaboración multidisciplinar entre organismos y grupos de investigación y 
empresas, creando espacios de innovación abierta. 

* Identificar la demanda tecnológica empresarial y favorecer la transferencia de 
conocimiento. 

* Incrementar la realización de proyectos de I+D en colaboración de manera que se 
compartan objetivos, riesgos y resultados de los proyectos. 
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3.1. Transferencia de conocimiento de los Organismo s de Investigación a las 
empresas y la innovación abierta. 

M.17.  Cheque Transferencia.  ¡Nueva!  

M.18.  Retos tecnológicos de empresas líderes.  ¡Nueva!  

M.19.  Foro Transferencia Tecnológica.  ¡Nueva!  

M.20. Colaboración y participación en el Plan de Tr ansferencia de 
Conocimiento Universidad-Empresa (PLAN T-CUE).  

 
 

3.2 Plataformas de impulso a la transferencia tecno lógica. 

M.21.  Herramientas de apoyo a la transferencia de tecnología. 
 
 

3.3 Apoyo a la Red de Centros Tecnológicos. 

M.22.  Integración/ redefinición de la Red de Centr os Tecnológicos de Castilla 
y León.  ¡Nueva!  

M.23.  Apoyo Económico a los Centros Tecnológicos a  través de la 
especialización en áreas claves para la industria r egional. ¡Nueva!  
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DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS 
 
3.1 Transferencia de conocimiento de los Organismos  de Investigación a las 
empresas y la innovación abierta. 
 
Para incrementar los procesos de transferencia en Castilla y León es necesario incidir por un 
lado en la oferta tecnológica de la Comunidad articulando actuaciones de marketing 
tecnológico y de alineamiento de esta oferta con las necesidades, y por otro en el lado de la 
demanda con acciones de sensibilización y estableciendo canales de detección y trasmisión 
de las necesidades tecnológicas de las empresas.  
 
Las medidas se plantean bajo el prisma de innovación abierta y global, contando con los 
diferentes organismos de investigación, las empresas y todo tipo de agentes que sean 
proveedores o demandantes de tecnología, siendo conscientes de la inexistencia de 
fronteras en el campo de la innovación tecnológica. 
 

 
M.17.  Cheque Transferencia. ¡Nueva! 

 
Apoyo económico a las pymes para la contratación de servicios de transferencia de 
conocimiento (adquisición y cesión de patentes, proyectos piloto, ensayos, informes de 
viabilidad, prototipos) a organismos de investigación, que actúen a modo de proveedores 
cualificados, como universidades públicas y privadas, centros tecnológicos, u otros centros 
de I+D+i sin ánimo de lucro. 

 
 

M.18.  Programa retos tecnológicos de empresas líde res.  ¡Nueva! 
 
Servicio de intermediación para facilitar el matching entre los retos tecnológicos de las 
empresas relevantes de Castilla y León y las tecnologías desarrolladas por los proveedores 
tecnológicos de la región (grupos de investigación y entidades innovadoras).  
 

 
M.19.  Foro Transferencia Tecnológica.  ¡Nueva! 

 
Realización de un Foro estable de transferencia de conocimiento, en formato open 
innovation, contando con start ups, empresas, clústers, universidades y otros agentes, en el 
que se pondrá en común el conocimiento generado en Castilla y León, y se pondrá en 
contacto oferta y demanda de las empresas, a la vez que se orientará la especialización 
científica hacia las necesidades reales de las empresas de nuestra región.   
 
 
M.20. Colaboración y participación en el Plan de Tr ansferencia de Conocimiento 

Universidad-Empresa (PLAN T-CUE) 
 
La Consejería de Educación publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León de fecha 
22/01/2015, este Plan para el periodo 2015-2017, en el que se recogen el conjunto de 
actuaciones a desarrollar en materia de colaboración universidad-empresa.  
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Las actuaciones detalladas en este plan están íntimamente relacionadas con las 
actuaciones con competencia de la Consejería de Economía y Hacienda, por lo que se 
considera necesario colaborar y cooperar en dichas acciones. En concreto, se trabajará en 
las siguientes actividades del Plan: 

• ACCIÓN A. Universidad Innovadora 

Actuación 3.- Generalización de las actividades innovadoras: 

En esta acción se incluye el apoyo económico para la realización de prototipos o 
pruebas de concepto. Se cooperará entre ambas Consejerías para que, de 
manera coordinada, se financien los programas de I+D y de transferencia del 
conocimiento. 

 
• ACCIÓN B. Proyectos Universidad-Empresa 

Actuación 4.- Proyectos Internacionales Universidad- Empresa:  
Se trata de fomentar la participación de las universidades con empresas en 
proyectos internacionales. Se colaborará activamente con todas las medidas 
incluidas en el Programa 5 de este apartado de Innovación y Transferencia. 
 
Actuación 5.- Consorcios universitarios para la transferencia de conocimiento: 
Se trata de poner en marcha consorcios estables para desarrollar actividades de 
I+D+i. En estos consorcios participan empresas de Castilla y León, por lo que es 
imprescindible la colaboración entre ambas Consejerías. 
 
Actuación 6.- Desafío Universidad-Empresa 
El Desafío Universidad – Empresa es un concurso anual en el que las empresas, 
asociaciones empresariales y nuevos emprendedores plantean demandas 
tecnológicas concretas y las Universidades ofrecen soluciones científico – 
técnicas en forma de proyecto de I+D+i. El premio para los ganadores consiste en 
una aportación económica destinada a financiar total o parcialmente el trabajo de 
la Universidad. Los proyectos de I+D+i son apoyados mediante convocatorias 
internas de las Universidades dirigidas a sus investigadores. 

En este concurso se participa en las tareas de evaluación de los proyectos y en el 
jurado que premia a los mejores. 

 
• ACCIÓN C Universidad Emprendedora. 

Actuación 7. Campus Emprendedor. 

La colaboración de esta iniciativa se expone en el Bloque de Emprendimiento y 
Autónomos. 
 
Actuación 8. Vivero Universitario de Promotores Empresariales. 

La colaboración de esta iniciativa se expone en el Bloque de Emprendimiento y 
Autónomos. 

 
• ACCIÓN D. ECOSISTEMA INNOVADOR. 

Actuación 9.- Grupo de trabajo sobre transferencia de conocimiento. 

Consiste en impulsar un foro de encuentro, debate y análisis conjunto de las 
universidades de Castilla y León con empresas y con expertos en colaboración 
universidad–empresa y transferencia de conocimiento, para favorecer el 
acercamiento de las universidades al tejido productivo y, en general, a las 
necesidades de la sociedad castellana y leonesa.  
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Actuación 10.- Redes. 

Se promoverá el desarrollo de redes y vínculos estables de colaboración con 
asociaciones empresariales, organismos intermedios, inversores, colaboradores, 
usuarios y, en general, agentes públicos y privados interesados en el fomento de 
la transferencia de conocimiento y del emprendimiento.  

 
 
3.2. Plataformas de impulso a la transferencia tecn ológica. 
 
M.21. Herramientas de apoyo a la transferencia de t ecnología. 
 
La transferencia de conocimiento no tiene fronteras en el mundo globalizado actual. Las 
empresas y los organismos debe encontrar puntos de encuentro, y las plataformas 
tecnológicas existentes facilitan este encuentro. En Castilla y León contamos con las 
siguientes plataformas de servicio, dependiendo del ámbito de actuación: 
 

- Red InnoCyL 

A través de esta plataforma puesta en marcha por ADE se promueve la 
colaboración, transferencia y búsqueda de socios tecnológicos en Castilla y León.   

 
- Red de Transferencia Tecnológica APTE 

La Asociación Nacional de Parques Tecnológicos en la que participa la ADE 
dispone de una plataforma de colaboración, transferencia y búsqueda de socios 
tecnológicos en el ámbito nacional.  

 
- Market Place Tecnológico: 

Herramienta de transferencia de tecnología y búsqueda de socios disponible en 
los parques tecnológicos. 

 
- Plataforma de la Red Europea EEN Galactea PLUS: 

Como ya se mencionó, el consorcio europeo GALACTEA PLUS al que pertenece 
Castilla y León, a través de la ADE, participa como uno de los más de 600 nodos 
internacionales, desde donde se ofrece un potente servicio de ofertas y demandas 
tecnológicas, con las siguientes prestaciones específicas referidas al ámbito de la 
transferencia y colaboración internacional:  

1) Transferencia de Tecnología Internacional : Asesoramiento, información e 
identificación de oportunidades, facilitando la cooperación tecnológica y 
empresarial entre entidades de Castilla y León y entidades europeas. ADE 
difunde de forma personalizada las ofertas y demandas tecnológicas 
internacionales existentes en Europea, realizando todas las labores de 
asesoría y apoyo necesarias, así como el seguimiento personalizado desde la 
primera muestra de interés de la entidad de Castilla y León hasta el posible 
acuerdo tecnológico. 

2) Búsquedas de socios para proyectos europeos de I +D+i. Asesoramiento, 
información e identificación de forma personalizada sobre propuestas europeas 
de I+D+i de interés para los actores regionales, animando y facilitando su 
participación y proporcionando apoyo en los trámites de presentación de la 
propuesta a las convocatorias europeas 

 
 
 
 
 



 

112 
 

3.3. Apoyo a la Red de Centros Tecnológicos. 
 

Se pretende definir el modelo de centro tecnológico necesario en el actual panorama 
económico, en el marco de la RIS3 de Castilla y León, actualizar la oferta tecnológica que 
ofrecen en relación a la realidad económica actual y apoyar la investigación colaborativa 
entre empresas y los centros tecnológicos, en torno a las prioridades temáticas previstas en 
la RIS 3 y a las tecnologías claves, denominadas KET`s (Key Enabling Technologies) 
identificadas en Castilla y León. 
 
La reordenación de la Red de Centros Tecnológicos de Castilla y León es otra de las líneas 
más importante de trabajo que se pretenden abordar. Durante los años precedentes el 
principal esfuerzo ha ido dirigido al desarrollo de las capacidades científico-tecnológicas de 
los centros y ahora el reto fundamental es la orientación a mercado, en base parámetros de 
especialización, masa crítica suficiente y colaboración entre todos los agentes: la 
investigación, la tecnología, las empresas, la administración. 

 
 

M.22. Integración/ redefinición de la Red de Centro s Tecnológicos de Castilla y     
León.  ¡Nueva! 

Castilla y León necesita contar una estructura sólida y actualizada que de soporte al sistema 
de innovación regional. La actual Red de Centros Tecnológicos necesita ser redefinida y 
actualizada para que el soporte en innovación llegue a todo el territorio, sea excelente 
científica y técnicamente, esté apoyada y representada por todas las Universidades de la 
Región y el Comisionado para la Ciencia y la Tecnología y responda a las necesidades 
actuales de las empresas e instituciones de Castilla y León 
 
Esta redefinición requerirá un estudio pormenorizado de las capacidades existentes y las 
necesidades detectadas, para proponer la estructura más eficiente y adecuada de acuerdo a 
RIS3 de Castilla y León.  
 

 
M.23.  Apoyo Económico a los Centros Tecnológicos a  través de la especialización en 

áreas claves para la industria regional.  ¡Nueva!  
 

Se habilitarán diferentes apoyos económicos a los centros tecnológicos dirigidos a financiar:  

- Proyectos tecnológicos con incidencia relevante en sectores económicos de la 
Comunidad, en los que quede patente la transferencia tecnológica, y cuenten con 
la participación (operativa y económica) de empresas regionales. 

- La investigación básica de los centros tecnológicos, para reforzar su dominio y 
especialización en las áreas prioritarias consideradas estratégicas por la RIS3 y 
en otras áreas que se consideren nichos de oportunidad dentro de dichas 
prioridades temáticas y orientadas a las necesidades del tejido empresarial de la 
Región.  

- Las actuaciones de dinamización por parte de las oficinas de transferencia de los 
centros, orientadas a la diseminación de los resultados de sus investigaciones y a 
mejorar la participación de las empresas regionales en los fondos del Horizon 
2020.  

- La formación de sus recursos, a los que se posibilitará su capacitación en centros 
de excelencia a nivel mundial en nuevas tecnologías que se consideren claves y 
que estén vinculadas a las líneas de trabajo y de especialización de los diferentes 
centros. 

 

Los centros tecnológicos colaborarán en la formación especializada de las empresas, 
especialmente en ámbitos de la Industria 4.0. 
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PROGRAMA 4. ESPACIOS PARA LA INNOVACIÓN 

Las regiones más avanzadas cuentan con espacios físicos especializados a disposición de las 
actividades emergentes con alto potencial de crecimiento y de empresas de base tecnológica.  
 
Estas actividades demandan una combinación de infraestructuras y servicios de valor añadido, 
donde intervienen un amplio conjunto de entidades y agentes. Por este motivo desde hace años se 
vienen desarrollado en Castilla y León espacios de alta calidad como son los parques tecnológicos 
y la incubadora de empresas biotecnológicas (Bioincubadora) del Parque Tecnológico de Boecillo. 
 
Los Parques Tecnológicos, las incubadoras y/o los espacios de trabajo colaborativo forman parte 
de los ecosistemas de innovación y acceso a la transferencia de tecnología, favoreciendo el 
conocimiento, la colaboración entre empresas y entre éstas y los organismos de investigación, 
además de ser generadores de empleo estable de alta cualificación 
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* Disponer de un ecosistema adecuado para la innovación y la transferencia de 
conocimiento y tecnología.  

* Asentamiento y atracción de empresas de base tecnológica en Castilla y León. 

* Dinamización de los Parques Tecnológicos regionales, mediante acciones de 
networking, colaboración y prestación de servicios de valor añadido. 

* Liderar un polo biotecnológico regional. 
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4.1. Servicios de valor añadido en los Parques Tecn ológicos. 

M.24.  Dinamización de los espacios innovadores reg ionales para                    
empresas.  ¡Nueva!  

 
4.2. Impulso a la creación y asentamiento de empres as intensivas en I+D. 

M.25. Promoción de los Parques Tecnológicos.   

M.26. Gestión y dinamización de la actividad de la Bio-incubadora . 
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DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS 
 
4.1. Servicios de valor añadido en los Parques Tecn ológicos. 
 
Los Parques Tecnológicos de Castilla y León fueron concebidos para fomentar la creación e 
instalación de entidades innovadoras basadas en tecnología. Para ello además de estar 
dotados con infraestructuras avanzadas, son instrumentos de apoyo a la innovación que 
favorecen las relaciones de colaboración con universidades, centros tecnológicos, otras 
instituciones y entre las propias empresas entre sí. El Parque Tecnológico de Boecillo 
creado en 1992 es un referente a nivel nacional con 108empresas instaladas a cierre 2015, 
cuenta  118 hectáreas de superficie y las entidades allí instaladas son referencia para 
sectores como las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), automoción, 
aeronáutico, químico-farmacéutica y electrónica entre otros. Además cuenta con unas 
instalaciones específicas dedicadas al sector biotecnológico, como es la Bioncubadora, que 
mediante el convenio establecido con el CSIC, proporciona infraestructuras, laboratorios y 
equipamiento altamente tecnológico para este sector. Cuenta con la presencia de Centros 
Tecnológicos y Clústers. 

El Parque Tecnológico de León se ha consolidado en los últimos años con empresas 
altamente tecnológicas cuenta con 15 empresas instaladas, tiene una superficie de 32 
Hectáreas y los principales sectores representados son Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC), Químico-Farmacéutico y Servicios de consultoría e Ingenierías. Por 
último, el Parque Tecnológico de Burgos se encuentra en fase muy avanzada de desarrollo 
de urbanización y cuenta con casi 130 hectáreas (129,84 Ha). 
 
Es vital que en los parques tecnológicos las empresas dispongan de servicios de valor 
diferencial, sobre todo en lo que respecta a actividades de innovación. Para dar un servicio 
diferencial en este ámbito se participa y está en coordinación con otros foros y parques 
nacionales e internacionales. También propiciar el conocimiento, contacto y colaboración 
entre las empresas es una función de alto valor como servicio en estos entornos. 
 
Un punto importante en los objetivos de los parques desde sus inicios es ser un canal de 
transmisión entre el mundo académico y el entorno empresarial. Para ello se deben poner 
en marcha actuaciones adaptadas a la coyuntura de cada momento y a las demandas de las 
empresas, y mantener servicios en mejora continua que favorezcan este acercamiento para 
propiciar colaboraciones reales. 
 
Para todo ello es importante dar a conocer estos entornos y lo que desde ellos se ofrece 
como entornos de difusión y atracción de la innovación. 
 
 
M.24. Dinamización de los espacios innovadores regi onales para empresas. ¡Nueva! 

 
Uno de los hechos diferenciales de los espacios para la innovación (parques tecnológicos y 
Bio-Incubadora) es propiciar un efecto multiplicador de las cualidades innovadoras de las 
entidades en ellos instaladas. Para ello, un factor clave es fomentar el sentido de 
“comunidad” activando todas las posibilidades de conocimiento, acercamiento y 
colaboración entre las entidades instaladas: 
 

1) Networking 

Promover el conocimiento e interacción entre las diferentes empresas instaladas en los 
Parques, a través de la organización de actividades de networking, tales como desayunos 
tecnológicos, jornadas específicas, reuniones etc. 
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2) Promover actividades de trabajo en red. 
 
A través de la organización y mantenimiento de foros presenciales y digitales que propicien 
el acercamiento y colaboración entre las entidades de los parques, a distintos niveles: intra-
parques, inter-parques y con el exterior. Configuración de una plataforma on-line para 
facilitar la colaboración directa entre las empresas en temáticas de su interés y organización 
de encuentros empresariales de networking y de foros y talleres presenciales sobre las 
temáticas identificadas como prioritarias por las propias empresas.  
 
Promover la participación de las entidades de los parques de Castilla y León en jornadas, 
actividades y redes de trabajo a nivel inter-parques, promovidas por las APTE (Asociación 
de Parques Científicos y Tecnológicos de España) y la IASP (International Association of 
Science Parks and Areas of Innovation). 
 
 

3) Participación en proyectos y actividades de land ing y softlanding. 
 
Propiciar la instalación temporal de empresas de fuera de la región y extranjeras en nuestros 
parques, así como que nuestras empresas puedan a acceder a ubicaciones temporales en 
otros entornos innovadores, a través de acuerdos y proyectos con otros parques, áreas de 
innovación y sus asociaciones. 

 
El punto de partida es la elaboración de una oferta de espacios e infraestructuras  en estas 
condiciones de temporalidad, además de una cartera de servicios  como: información 
sectorial y  sobre el entorno, listados de entidades de interés, organización de agenda de 
reuniones, etc.  
 

4) Puesta en común de infraestructuras científico-t écnicas. 
 

Propiciar la divulgación y la puesta en común de infraestructuras científico-técnicas para por 
un lado evitar duplicidades y por otro lado mejorar el aprovechamiento de estas 
infraestructuras de alto coste por parte de los potenciales usuarios de la región. 
 

5) Mecanismos de colaboración Universidad-Empresa e n los Parques 
Tecnológicos. 

 
Puesta en marcha de herramientas y procedimientos de intercambio de oferta y demanda 
tecnológica entre empresas y Universidad, y organización de jornadas de trabajo y de 
transferencia de tecnología entre grupos de investigación con servicios específicos y 
empresas de los parques. 
 
Dar a conocer la actividad de los parques y de sus empresas en los entornos universitarios y 
promover acuerdos con las universidades regionales para facilitar la incorporación de 
becarios y personal en prácticas en las empresas de los parques además de facilitar la 
creación de SPIN OFFs. 
 
 
4.2. Impulso a la creación y asentamiento de empres as intensivas en I+D. 
 
M.25. Promoción de los Parques Tecnológicos.   

Elaboración de una estrategia y de un plan de comunicación incluyendo la elaboración de 
material de divulgación sobre los Parques y las empresas que los integran acordes a los 
nuevos medios digitales, y su incorporación activa a las redes sociales. 
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Adaptación de las páginas web como soporte de información y prestación de servicios tanto 
a empresas como a usuarios (boletines, alertas, contactos, servicios, información 
relacionada con la I+D+I, etc.) y como herramienta de posicionamiento estratégico en el 
marketing digital 

Promoción nacional e internacional de estos espacios de innovación atractivos a la inversión 
de contenido tecnológico propiciando la captación de empresas y de talento. Ayudar al 
impulso internacional de las empresas instaladas al mismo tiempo que se promociona la 
propia marca parque tecnológico, buscando un apoyo mutuo empresas-parque en las 
actividades de promoción. 
 
Asimismo se fomentará la participación en actividades y proyectos conjuntos de las 
empresas, a través del trabajo activo en las asociaciones nacionales e internacionales para 
el intercambio de mejores prácticas, potenciar y ampliar las actividades en red que se 
promueven desde los parques regionales, organización de eventos y participación en 
comités, reuniones y asambleas. 
 

 
M.26. Gestión y Dinamización de la actividad de la Bio-incubadora. 

 
Organización y seguimiento de los servicios de valor añadido ofrecidos por la Bio-
Incubadora: asesoramiento y apoyo al plan de negocio, actividades formativas, información 
sobre acceso a financiación privada y ayudas, asesoramiento en propiedad industrial y 
sobre contratos de transferencia de tecnología, propiciar la colaboración con grupos de 
investigación públicos (incluido el sistema regional de salud), información sobre proyectos 
de investigación, difusión selectiva de noticias, novedades legislativas, etc. 

 
Portal web y material de promoción (físico y digital) para difusión de actividades y servicios 
en foros especializados. Se elaborará un manual de identidad corporativa, garantizando la 
visibilidad de las instituciones participantes. 

 
En el apartado de colaboración con las universidades tiene especial atención aquellas 
actividades e infraestructuras relacionadas con la Bio-incubadora como coordinar los 
esfuerzos y racionalización de los recursos del Sistema de I+D+I Regional, así como 
favorecer el contacto de las empresas residentes con grupos de investigación de las 
universidades, organismos públicos de investigación (OPIs) y sistema regional de salud. 

 
Organización de foros o jornadas de ámbito nacional e internacional de prestigio vinculadas 
al sector biotecnológico.  
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PROGRAMA 5. PROYECTOS EUROPEOS DE INNOVACIÓN  
 
La internacionalización de la I+D+i es un componente crucial por la creciente globalización de las 
cadenas de valor empresariales, la progresiva liberalización de las relaciones comerciales, los 
cambios en la competitividad debido a la aparición de nuevos actores y la sofisticación en general 
del contexto mundial. La competitividad se mide actualmente en la escala global, al mismo tiempo 
que la oferta científica y tecnológica es mundial y accesible desde el nivel regional. Por eso, 
innovación e internacionalización son dos conceptos que han de contemplarse de manera conjunta 
en esta estrategia y que pueden favorecerse con acciones concretas de índole financiera, 
formativa e informativa. 
 
Concretamente el programa Horizonte 2020 (2014-2020), es el principal programa financiador de la 
I+D+i de la Unión Europea. Se estima que los fondos que España podrá captar de este programa 
de manera competitiva puedan superar más del 50% de la inversión pública en proyectos de I+D+i 
en España para dicho periodo.  
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s * Mejorar la participación de los agentes y empresas regionales en proyectos europeos 

de I+D+i. 

* Mejorar el posicionamiento regional en las plataformas y redes europeas desde las 
cuales se impulsen las de I+D+i de las principales actividades económicas de la 
Región. 
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5.1 Fomento de la participación en Convocatorias In ternacionales de I+D+i por parte 
de empresas y entidades regionales. 

 
5.2 Posicionamiento en Plataformas y Redes Europeas . 

M.27. Apoyo a la integración de entidades y agentes  regionales en plataformas 
y redes europeas. 

M.28. Participación de ADE en plataformas y redes e uropeas. 

M.29. Participación de ADE en los Comités Ejecutivo s del Horizon 2020. 
 

5.3 Participación activa de ADE en iniciativas inte rnacionales. 

M.30. Redes ERANET. ¡Nueva!  

M.31. Participación en proyectos europeos de caráct er competitivo.  
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Las empresas y agentes regionales, muestran todavía reticencias a la hora de participar y 
colaborar en iniciativas y convocatorias internacionales, debido en gran parte a las 
dificultades que encuentran para ello. En este sentido: 
 

- Son proyectos y convocatorias en concurrencia competitiva, con bajo porcentaje 
de éxito. 

- En la mayor parte de los casos los proyectos han de ser consorciados (en 
cooperación), con socios de diferentes países. 

- Los proyectos son complejos de elaborar y requieren de un gran esfuerzo de 
preparación. 

- La tramitación y tiempo de espera hasta la resolución es larga. 

- Las empresas y agentes regionales desconocen los programas internacionales y 
sus reglas de participación y funcionamiento. 

- El idioma (inglés), en el que hay que desenvolverse, supone un obstáculo. 
 

Por el contrario, los beneficios de participar en este tipo de convocatorias europeas no solo 
se miden por los fondos que se pueden obtener; deben tenerse en cuenta también los 
siguientes factores: 
 

- Las convocatorias europeas ofrecen generalmente altos porcentajes de 
cofinanciación. 

- Existen convocatorias que financian proyectos de riesgo, para los cuáles es difícil 
conseguir financiación por otras vías. 

- Facilitan la colaboración con empresas y organismos de prestigio internacional y 
el acceso a tecnologías y procedimientos punteros 

- Son una vía de acceso a información privilegiada y a nuevos conocimientos 

- Facilitan contactos con el entorno científico y tecnológico más competitivo de la 
UE, así como la colaboración con investigadores y expertos 

- Mejoran la imagen institucional de los participantes 

 
Para poder participar en consorcios con expectativas ganadoras no solo es necesario ser 
excelente  en la temática abordada en las propuestas, sino que es importante participar de 
forma activa en su definición, colaborando con los restantes socios y aportando valor a las 
propuestas.   
 
En este proceso, existe un paso previo clave: la generación de confianza  en el entorno 
excelente asociado a la temática en la que se presenta una propuesta, que tiene por objetivo 
lograr el reconocimiento de la entidad y aumentar las opciones de ésta de integrarse en 
propuestas y consorcios compuestos por otros socios europeos con mayor potencial 
ganador. En definitiva, posicionarse como socio ideal  al que llaman para participar. 
 
 

� Instrumentos en el Ámbito de la Unión Europea. 
 
El programa Horizonte 2020  (2014-2020), es el principal programa financiador de la I+D+i 
de la Unión Europea. Se estima que los fondos que España podrá captar de este programa 
de manera competitiva puedan superar más del 50% de la inversión pública en proyectos de 
I+D+i en España para dicho periodo.  
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Existen también otros programas de la UE relacionados directa o indirectamente con la 
I+D+i, destacando, por presupuesto y opciones de aplicación a nivel regional, los siguientes: 

- COSME -> Programa enfocado a mejorar la Competitividad de las PYMEs 
europeas. 

- INTERREG -> Programa de Cooperación Territorial, dirigido a promover un 
desarrollo territorial harmónico de las regiones europeas.  

- LIFE -> Instrumento UE para financiar actuaciones en medio ambiente.  

- FET -> Iniciativas de investigación relevantes, basadas en la ciencia a gran 
escala.  

- KIC -> Comunidades de Conocimiento e Innovación diseñadas por el Instituto 
Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) para introducir innovaciones y modelos 
de innovación en empresas. 

- HEALTH PROGRAMME -> Instrumento que financia actuaciones en el entorno de 
la Salud. 

- AAL > Programa que promueve la generación de productos y servicios TICs que 
respondan a las necesidades de la tercera edad. 

 
 

� Convocatorias internacionales Bilaterales y Multil aterales de I+D+i (CDTI). 
 
Los Programas Bilaterales y Multilaterales de Cooperación Tecnológica promueven la 
cooperación tecnológica internacional de entidades de países UE con entidades de países 
no europeos. Su objetivo es impulsar la competitividad de las empresas españolas y de los 
países con los que el CDTI tiene acuerdos bilaterales, fomentando y apoyando la ejecución 
de proyectos tecnológicos conjuntos, orientados al desarrollo y/o adaptación de nuevos 
productos, procesos o servicios, destinados a mercados internacionales. 
Los organismos gestores en cada país certifican los proyectos aprobados con un “sello de 
calidad” que ofrece a las empresas españolas un valor añadido; por una parte representa un 
elemento promocional y de reconocimiento de su nivel tecnológico y al, mismo tiempo, les 
permite acceder a una financiación pública especialmente favorable.  
 
 

� La situación de la que partimos en nuestra región.  
 
La participación y captación de fondos europeos del sector empresarial de Castilla y León ha 
experimentado una mejoría muy significativa en este último periodo, traduciéndose en una 
mejora en los niveles de retorno. 
 
Los datos de la Comisión Europea posicionan a Castilla y León  como la sexta comunidad 
autónoma en España con mayor porcentaje de retorno de fondos en este tipo de 
convocatorias, tras Cataluña, Madrid, País Vasco, Comunidad Valenciana y Andalucía, 
habiendo obtenido una financiación en forma de subvención  en el marco del H2020 
durante los años 2014 y 2015 de 30,3M€ ( en total, 46 entidades, 21 de las cuales son 
empresas -90% PYMEs- que han participado en 71 actividades, liderando 21 de ellas). 
 
No obstante, aunque la situación de partida es mejor que la que tenía la región en los 
anteriores Programas Marco Europeos e Internacionales, queda mucho por hacer en este 
terreno. En este sentido, el enfoque de las medidas y actuaciones a desarrollar ha de 
dirigirse principalmente a lograr un aumento en el número y calidad de los proyectos que 
presenten los distintos agentes regionales, a la vez que a incorporar a nuevos agentes en el 
proceso de internacionalización de la innovación.  
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En este ámbito se plantean los siguientes tipos de SUBPROGRAMAS y MEDIDAS: 

1. Fomento de la  participación en Convocatorias Internacionales de I +D+i por 
parte de empresas y entidades regionales. 

2. Posicionamiento en Plataformas y Redes Europeas . 

3. Participación activa de ADE  en iniciativas internacionales. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS 
 
5.1. Fomento de la participación en Convocatorias I nternacionales de I+D+i por parte 
de empresas y entidades regionales. 
 
Este subprograma tiene por finalidad aumentar el valor medio de la participación de  los 
agentes y empresas regionales en programas competitivos de I+D+i Internacionales y 
Europeos, así como el número de propuestas ganadoras con participación regional 
(Empresas, Agentes públicos y privados de Innovación, Clústers y Entes Públicos 
instrumentales). 
 
Las medidas que comprende se estructuran a modo de itinerario a seguir  con las 
empresas y agentes de innovación regionales, de modo que se favorezca secuencialmente 
el escalado en la participación y alcance de éstos en las distintas Convocatorias y Redes 
Internacionales de I+D+i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SENSIBILIZACIÓN DE ACTORES REGIONALES CON 
POTENCIAL PARA PARTICIPAR EN INICIATIVAS 

INTERNACIONALES  

AUMENTO DEL NÚMERO DE  
ACTORES REGIONALES QUE 

PARTICIPAN POR 1ª VEZ  

AUMENTO DEL 
Nº LÍDERES 

REGIONALES  
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1) Sensibilización, difusión de oportunidades y ase soramiento en Proyectos 
Internacionales de I+D+i: 

a) Selección de empresas y agentes de innovación regio nales:   

• Identificación de Entidades con experiencia en la participación en 
Proyectos Internacionales de I+D+i, competitividad y emprendimiento, 
que deseen colaborar en la sensibilización y capacitación de otros 
agentes. 

• Análisis e identificación de nuevas empresas y agentes de innovación 
con potencial de participación en proyectos y convocatorias de I+D+i, 
competitividad y emprendimiento. 

b)  Servicio de Información y Asesoramiento sobre conv ocatorias y 
oportunidades de participación en Proyectos Internacionales de I+D, entre 
agentes y empresas. 

c) Difusión de perfiles de agentes/empresas y Clústers  regionales, a través 
de las redes en las que ADE participa, y mantenimiento de listas específicas 
de contactos 

d) Talleres informativos relacionados con convocatorias europeas y con la 
estructura y contenido de las propuestas de proyectos competitivos (Infodays 
y encuentros sectoriales). 

e) Organización de “Brokerages” (Talleres de Desarrollo de Proyectos) a través 
de las redes y actores europeos con los que se colabora. 

 
 

2) Iniciación a la Internacionalización en Proyecto s de I+D+i. 

Se trabajará en este caso con actores del sistema de innovación de Castilla y León que no 
conozcan suficientemente los programas competitivos de I+D+i Internacionales y que tengan 
o puedan llegar a tener capacidades y recursos para participar en los mismos. 

a) Talleres de Formación y mejores prácticas , dirigidos a las entidades que 
deseen iniciarse en la participación de Proyectos Europeos, incluyendo ejemplos 
de expertos y de empresas y agentes con expertise en este tipo de proyectos y 
convocatorias. 

b) Asignación de tutores que acompañen a las distintas entidades en el proceso 
de participación inicial en proyectos, incluyendo el apoyo para la búsqueda de 
socios. 

 
 

3) Consolidación de la Internacionalización de los Proyectos de I+D+i 
regionales. 

Se trabajará para la consolidación / continuación de los programas desarrollados hasta la 
fecha con actores regionales con experiencia en la participación en Proyectos 
Internacionales de I+D+i, fomentando y apoyando su participación en nuevos programas y 
convocatorias de manera individual y personalizada. 

a) Encuentros  con estos agentes para identificar las temáticas y tipología de 
proyectos de I+D+i, competitividad o emprendimiento que deseen abordar. 

b) Difusión de oportunidades  procedentes de fuentes de información y 
plataformas de búsqueda de socios (INNOGET, APTE, IASP, EEN-GALACTEA-
PLUS) y puesta en contacto con potenciales socios europeos. 

c) Asesoramiento en la preparación de propuestas  y en  la búsqueda de socios 
adecuados a cada tipo de convocatoria. 
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4) Liderazgo en la internacionalización de Proyecto s de I+D+i. 

Se trabajará en esta medida para favorecer que aquellas empresas y agentes regionales 
con suficiente experiencia en la participación en proyectos colaborativos de I+D+i y con 
capacidad para comenzar a liderar éstos, puedan dar un salto cualitativo y presentarse 
como líderes de proyectos a diferentes convocatorias.  

a) Asesoramiento en la identificación del tipo/s de co nvocatoria adecuado/s al 
proyecto en el que la empresa / entidad pretenda presentarse como líder. 

b) Asesoramiento en la preparación de la propuesta y en  la búsqueda de los 
socios europeos adecuados. 

 
 

5.2. Posicionamiento en Plataformas y Redes Europea s. 
 
M.27. Apoyo a la integración de entidades y agentes  regionales en Plataformas y 

Redes Europeas. 
 
En la Unión Europea, la participación en partenariados público-privados de carácter 
institucional (PPP) o contractual (cPPP), en partenariados público-público (P2P), o en 
redes internacionales de cooperación e intercambio  (EIPs - European Innovation partner 
ship, KIC – Knowledge Innovation Communities, CORAL Europe), permite a sus integrantes 
no solo obtener información privilegiada sobre las áreas (topics) en las que se centran estos 
instrumentos europeos de colaboración, y en su relación con la Comisión Europea, sino 
también conocer a los principales actores europeos y participar con ellos en proyectos e 
iniciativas generados en el seno de estas Plataformas y Redes. 
 
En este sentido, el trabajo se centrará fundamentalmente en agentes regionales con 
capacidad de liderazgo en su sector o ámbito de actuación (Clústers, Agentes de 
Innovación, Asociaciones y Entidades) que puedan obtener ventajas comparativas de la 
participación en estas Plataformas y Redes, mediante: 

1. Asesoramiento y apoyo a agentes regionales con potencial e interés en participar 
en partenariados o redes internacionales de I+D+i, com petitividad o 
emprendimiento  para facilitar su integración en los mismos. 

2. Apoyo a la participación de Clústers y agentes de innovación regionales en 
Grupos de Trabajo e Iniciativas de colaboración púb lico-privadas,  surgidas 
en el seno de Plataformas y Redes integradas por Agentes Institucionales, en los 
que participe ADE. 

 
M.28. Participación de ADE en Plataformas y Redes E uropeas. 
 
La participación en estas plataformas y redes internacionales permite a la ADE, con el apoyo 
de su representante en la Oficina de Bruselas,  entrar en contacto con otras entidades y 
agencias de desarrollo europeas, y colaborar con ellas en el desarrollo de grupos de trabajo, 
iniciativas y proyectos conjuntos, que facilitan de manera notable la labor de información, 
asesoramiento y apoyo a Clústers, empresas y entidades que viene realizando la Agencia 
en el ámbito de la UE. 
 
Cabe distinguir entre estos instrumentos e iniciativas, por una parte, a las Asociaciones que 
integran a Agencias Regionales de Desarrollo e Innovación, tales como EEN (Enterprise 
Europe Network), EURADA  (Association of Regional Development Agencies), ERIAFF 
(European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry) o ERRIN (European 
Regions Research and Innovation Network). 
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También existen iniciativas promovidas directamente por la Comisión Europea, que son un 
canal muy adecuado de diálogo y de “networking”, tales como:  
 

1. Partenariados Europeos de Innovación (European Inn ovation Partners – 
EIP):  

Las EIP comprenden toda la cadena de valor de la investigación y la innovación 
de una temática concreta, y pretenden ser iniciativas eficientes, que simplifiquen 
aspectos normativos de regulación y estandarización y promuevan políticas 
adecuadas en su temática..  

Actualmente existen cinco EIP`s: 
� Ciudades inteligentes (smart Cities) 
� Agua (water): organizada en grupos de trabajo. 
� Materias prima (raw materials). 
� Envejecimiento activo y saludable (active and healthy ageing – AHA). 
� Agricultura (agricultural productivity and sustainability). 

 
2. Plataformas de intercambio de conocimiento (knowle dge Exchange platform 

– KEPs)  Se trata de plataformas cuyo fin fundamental es presentar nuevas 
soluciones de I+D+I, productos innovadores y buenas prácticas que puedan servir 
de solución a retos sociales que puedan surgir desde entornos locales y 
regionales. En 2016 las temáticas a abordar son bioeconomía (bioeconomy) y 
tecnologías facilitadoras clave (key enabling Technologies – KETs) y en 2017 las 
temáticas serán energía (energy) e innovación en el sector público (public sector 
innovation). 

 
3. Plataformas temáticas de especialización inteligent e (thematic smart 

specialization platform – TSSP)  Hasta ahora, energía (energy), agroalimentaria 
(agri-food) y modernización e inversión industrial (industrial modernisation and 
investment). 

 
 
M.29.  Participación de ADE como representante auto nómico de los Comités 

Ejecutivos del Horizon 2020 de la Comisión Europea  
 
La ADE cuenta entre su personal con varios representantes autonómicos en los comités del 
Programa H2020, que actúan como puntos regionales de contacto. 
 
Como consecuencia de ello, se dispone de la posibilidad de: 

- Orientar  los programas de trabajo asociados a las convocatorias del H2020 en los 
que se incluyen las actividades, condiciones y términos de lo que se va a financiar 
en cada convocatoria competitiva, de cara a alinear estos programas con los 
intereses del tejido empresarial castellano y leonés. 

- Disponer con carácter anticipado de información relevante en torno a políticas e 
iniciativas europeas de interés para ayudar a posicionar estratégicamente a los 
agentes y empresas regionales .  
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5.3. Participación ADE en iniciativas internacional es. 
 
M.30. Redes ERANETs. ¡Nueva!  
 
Las ERA-NET constituyen un régimen de financiación de la Comisión Europea para la 
puesta en marcha de actuaciones conjuntas con fondos de los programas nacionales y 
regionales de I+D, y permiten que la ADE pueda obtener financiación “extra” para apoyar 
económicamente proyectos de I+D+i regionales. 
 
Tienen el carácter de redes temáticas, y publican convocatorias transnacionales para 
proyectos de investigación colaborativos, a las que se pueden presentar empresas y 
organismos localizados en los países participantes. 
 
La peculiaridad de estos instrumentos se manifiesta en los siguientes aspectos: 

- Por un lado las empresas tienen que tener socios internacionales, por lo que 
estas alianzas para el desarrollo de los proyectos de I+D, con la obligatoriedad de 
acuerdos de desarrollo y explotación, permitirán internacionalizar a la empresa. 

- Estas redes cuentan con cofinanciación europea, por lo que se consigue captar 
fondos europeos adicionales y no programados para financiar la I+D+i 
empresarial. 

- Se asegura la calidad técnica de los proyectos, al tener evaluación internacional 
por expertos independientes. 

 
La participación en estas redes sirve además como fuente de conocimiento, tanto de la 
evolución de diferentes sectores de actividad, como de las estrategias de promoción de la 
I+D+I de otros países y regiones.  
 
Las medidas  dentro de este subprograma, se articulan mediante la participación en al 
menos estas cuatro redes ERANET,  en los próximos años: 
 

• MANUNET: Fabricación avanzada, cofinanciada con H20 20. 
Promueve la financiación regional y europea de proyectos de I+D transnacionales 
en el campo de la Fabricación Avanzada. . Está formada por 27 socios de 13 
países  interesados en la promoción conjunta de proyectos de I+D en este ámbito 

• M-ERANET: Ciencia y Tecnología de los materiales. 
Esta red promueve la financiación regional y europea de proyectos de I+D 
trasnacionales en el campo de la ciencia e ingeniería de los materiales . Está 
formada por 41 socios de 28 países.   

• SUSFOOD: Agroalimentación 
Está dedicada a la producción sostenible de alimentos y el consumo . Está 
formada por 25 socios de 15 países  

• ERA-MIN: Minería no energética. 
Está enfocada al ámbito de las materias primas no energéticas . Está formada 
por 22 socios de 17 países  
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M.31. Participación en proyectos europeos de caráct er competitivo. 
 
Esta medida tiene por objeto obtener fondos adicionales de la Unión Europea para 
desarrollar actuaciones contempladas en los programas de la Estrategia de 
Emprendimiento, Innovación y Autónomos, a la vez que respaldar proyectos estratégicos en 
los que participan Clústers y Entidades regionales. 
 
En este sentido, cabe diferenciar los siguientes casos: 

1. Participación en asociación con Clústers y Entidade s Regionales , con objeto 
de potenciar las posibilidades de que sus propuestas resulten ganadoras, ya que 
se valora positivamente la participación en los proyectos de una Entidad Pública 
con competencias en el sector o materia objeto del proyecto. 

 

2. Participación directa, como líder o asociado, en proyectos y convocatorias 
relacionados con programas estratégicos de I+D+i, emprendimiento y desarrollo 
territorial. Se prestará atención a las convocatorias dirigidas a entidades y 
asociaciones que, además de financiación, permiten adquirir conocimiento de los 
mejores programas y buenas prácticas de las regiones asociadas a los proyectos. 
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BLOQUE III. ESPECIALIZACIÓN SECTORIAL  
 

 
 
� Contexto y marco regulatorio. 
 
Las Estrategias de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente 
(Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation) - RIS3, de la Comisión 
Europea tienen como objetivo que los Estados miembros y las regiones de la Unión Europea 
(UE) identifiquen las especializaciones de conocimiento que mejor encajen con su potencial 
de innovación de acuerdo con sus recursos y capacidades. 
 
La CE considera que, para lograr una Europa más competitiva, es necesario que los 
distintos territorios intensifiquen su especialización de acuerdo con sus ventajas 
competitivas, a fin de que la reorientación inteligente de sus sectores productivos pueda dar 
respuesta a los retos globales. Europa incentivará la implementación de las RIS3 en los 
distintos territorios para el periodo 2014-2020. 
 
Como ya se ha puesto de manifiesto en el Bloque de Innovación y Transferencia de 
Tecnología, en la elaboración de la RIS3 se ha realizado un Patrón de Especialización 
regional con una dimensión triple: económica, científica y tecnológica. La combinación de 
estos tres ámbitos será la clave del análisis del patrón de especialización inteligente de 
Castilla y León, identificando las ventajas competitivas y comparativas para nuestra región.  
 
El resultado de las capacidades económicas, tecnológicas y científicas es el patrón sobre el 
que esta Estrategia de Especialización Inteligente para Castilla y León 2014-2020 debe 
establecer sus prioridades temáticas y concretar sus áreas de actuación: 
 
El análisis del conjunto de actividades económicas revela que el patrón de especialización 
económico de Castilla y León está definido por 5 grandes macroactividades  que cumplen 
varios criterios: una mayor especialización en relación a la media nacional, capacidad de 
competir en los mercados exteriores, una evolución temporal dinámica positiva o estable a 
pesar de la crisis; y un potencial de desarrollo en base al saber hacer y las capacidades de 
la Comunidad: 

• Automoción, Componentes y Equipos. 
 

• Agroalimentaria. 
 

• Salud y Calidad de Vida. 
 

• Energía y Eficiencia Energética. 
 

• Hábitat y Construcción. 
 

Además hay una macroactividad horizontal a todas: Tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones. 
 
Paralelamente, el III Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial establece 
que para avanzar hacia un modelo de innovación basado en la especialización inteligente es 
necesario una integración cada vez más intensa de la estrategia de innovación con la 
estrategia de especialización sectorial, lo que permite una fácil adaptación al esquema 
exigido por la UE y abordar estrategias que faciliten el fortalecimiento y competitividad de los 
sectores sobre las que basar las prioridades de la Comunidad. 
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Según Michael E. Porter, un clúster es un grupo de empresas e instituciones conexas, 
concentradas geográficamente, que compiten en un mismo negocio, y que tienen 
características comunes y complementariedades. Actuar de este modo permitirá la mejora 
de la productividad mediante el acceso conjunto a recursos especializados, la difusión de 
mejores prácticas o la cooperación en materia de I+D. Se trata de instrumentos eficaces 
para superar las limitaciones del tamaño. 
 
El fortalecimiento de Clústers forma parte, desde hace años, de la estrategia europea de 
innovación. En las nuevas políticas desarrolladas en Europa, a través de las Estrategias de 
Especialización Inteligente, los Clústers son considerados importantes agentes de 
innovación, al igual que en el Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020)-
Horizonte 2020. 
 
La Orden IET/1444/2014, de 30 de julio, es el marco nacional que regula el Registro de 
Agrupaciones Empresariales Innovadoras del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y 
determina los criterios de inscripción en el mismo.   
 
La política de apoyo de la Junta de Castilla y León se alinea, además, con las acciones de 
fomento y consolidación de este tipo de Agrupaciones que, desde el Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo, se está siguiendo a nivel nacional y con las que las distintas 
Comunidades Autónomas, y especialmente las más desarrolladas industrialmente, vienen 
aplicando para el impulso y desarrollo de las AAEEII en sus respectivos territorios. Este 
apoyo se ha reflejado expresamente, a través del Decreto 51/2010, que crea el Registro de 
Agrupaciones Empresariales, regula el reconocimiento de los Clústers regionales y 
establece los requisitos y condiciones que deben cumplir. 
 
La Estrategia RIS3 de Castilla y León, por otra parte, establece que los clúster son una 
pieza importante en su implementación por la capacidad de poner en marcha proyectos 
colaborativos para la innovación. Las iniciativas existentes y otros posibles nuevos clúster 
deben enfocarse a las prioridades y objetivos de la especialización inteligente, favoreciendo 
unas condiciones de entorno óptimas para el acceso a las infraestructuras científicas, 
tecnológicas y educativas para explotar al máximo su potencial.  
 
A partir del enfoque de especialización sectorial que establece la RIS3 regional, y del apoyo 
a los Clústers que ésta promueve, la Junta de Castilla y León apuesta por los Clústers como 
uno de los instrumentos esenciales para poder desarrollar proyectos colaborativos y 
estrategias de sector sobre los que hacer pivotar el cambio del modelo productivo de Castilla 
y León.  
 
Ante el pequeño tamaño de la mayor parte de nuestras empresas, unido al hecho de que 
contemos en la región con pocas de ellas que dispongan de más de 250 trabajadores, en 
relación con los países más desarrollados de la UE, resulta esencial impulsar la cooperación 
entre empresas, y entre éstas y agentes de innovación, para acceder a la innovación y a los 
cambios tecnológicos, para lo cual los Clústers son un instrumento facilitador idóneo. 
 
Desde una perspectiva global, el mundo está cambiando a una velocidad vertiginosa. 
Nuestra economía, y la sociedad en general, están adaptándose continuamente a los 
amplios avances técnicos y tecnológicos, a la expansión demográfica mundial, y a la cada 
vez mayor escasez de recursos.  
 
Como ha puesto de manifiesto el anterior apartado de tendencias, todo está cambiando: los 
mercados, los hábitos de los consumidores, la interacción de las empresas con sus 
proveedores y clientes, la relación con los trabajadores. Los sectores, y las empresas que 
conforman éstos, tienen que innovar y adaptarse a estos cambios, desarrollando 
organizaciones más flexibles que puedan enfrentarse a la competencia global, a la vez que 
aprovechar las nuevas oportunidades que ésta puede ofrecer. 
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Todos estos cambios podemos encuadrarlos en dos Macrotendencias que están teniendo 
lugar en el mundo industrial y empresarial, y que están modificando radicalmente la forma 
de entender los mercados y los negocios: 
 

- La transformación digital  de las industrias y de los servicios (lo que se ha venido a 
denominar ya como la cuarta revolución industrial, que se presenta como una 
necesidad  vital para nuestras empresas y sectores industriales). 
 

- La transición a una economía sostenible (que integra tanto los conceptos de 
Economía Circular, como de Bioeconomía,  y que se presenta como una 
oportunidad para la región de crear nuevas industrias, capacidades e innovaciones, 
en el diseño de soluciones a la escasez de recursos y a los desafíos ambientales). 

  
Resulta esencial, por tanto, favorecer y apoyar a las empresas y sectores regionales para 
que puedan adaptarse a estos cambios y macrotendencias, en los cuales la innovación y la 
generación y transferencia de nuevas tecnologías juegan un papel estratégico. Para ello, 
partiendo del modelo de innovación abierta y de colaboración entre agentes que preside la 
Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos, se prevé afrontar estos retos a 
través de dos Planes de Actuación: Industria 4.0 y Bioeconomía. 
 
 

� Industria 4.0 (La cuarta Revolución Industrial) 
 
La industria es uno de los pilares de la economía europea - el sector de la fabricación en la 
Unión Europea representa 2 millones de empresas, 33 millones de puestos de trabajo y el 
60% de crecimiento de la productividad. Estudios recientes estiman que la digitalización de 
los productos y servicios puede añadir más de 110 millones de € de los ingresos anuales en 
Europa en los próximos cinco años. 
Las tecnologías digitales permiten que dispositivos y sistemas colaboren entre ellos y con 
otros, permitiendo modificar los productos, los procesos y los modelos de negocio y crear 
así una industria inteligente. La digitalización constituye una oportunidad clave para la 
mejora de la competitividad de la industria regional en un mercado cada vez más global. 
 
De hecho, otras economías de nuestro entorno, como Alemania, USA, Francia, Reino Unido 
o Países Bajos, han emprendido iniciativas para desarrollarla y, si no se actúa con celeridad, 
se corre el riesgo de quedarnos rezagados en esta nueva revolución industrial. 
 
A continuación se resumen las iniciativas más relevantes que están llevando a cabo otros 
países en lo relativo a IoT, destacando el caso francés, que habiendo llegado relativamente 
tarde al mundo IoT está siendo uno de los que han tenido una progresión más importante en 
los últimos años, el caso alemán, líderes en la iniciativa Industria 4.0 y que apoyado en su 
gran tejido empresarial y programas de financiación público privados toma la delantera con 
soluciones muy innovadoras en esta área y, el caso inglés, cuyo gobierno está decidido a 
apostar fuerte por el IoT habiendo puesto en marcha una serie de estructuras para su 
promoción y despegue. 
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Los habilitadores digitales o Tecnologías 4.0 son elementos que posibilitan la transformación 
digital de la industria. Son a la vez origen de los retos de la industria, puesto que la 
incorporación de los avances tecnológicos en la industria genera nuevos retos, y 
herramientas para afrontarlos. 
 
Existen tres grandes categorías de habilitadores: los habilitadores de hibridación del mundo 
físico y digital, que permiten poner en relación el mundo físico con el digital mediante 
sistemas de captación de información o de materialización de la información digital en el 
mundo físico, los habilitadores de comunicaciones y tratamiento de datos que canalizan y 
procesan la información; y los habilitadores que aplican la inteligencia a los datos recibidos 
en aplicaciones de gestión. 
 
La siguiente figura representa el marco conceptual de estos habilitadores. 
 

Aplicaciones de gestión 
intraempresa/ interempresas

Comunicaciones y tratamiento 
de datos

Hibridación mundo físico y 
digital

• Soluciones de negocio
• Soluciones de inteligencia (Big Data &  Analytics) y control
• Plataformas colaborativas

• Ciberseguridad
• Computación y cloud
• Conectividad y movilidad

• Impresión 3D
• Robótica avanzada
• Sensores y sistemas embebidos

PROCESO PRODUCTO MODELO DE 
NEGOCIO

CLIENTES/USUARIOS EMPLEADOS/COLABORADORES
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En concreto, los habilitadores o tecnologías que se consideran pilares fundamentales de la 
transformación digital de la industria son los siguientes: 

• Big Data y análisis,  en cuanto a la acumulación de grandes cantidades de datos 
y procedimientos utilizados para su procesamiento, que facilita información 
valiosa sobre el entorno y los productos y procesos para la toma de decisiones. 

• Sistemas de integración horizontales y verticales , que consigan que la 
relación entre empresas, departamentos, funciones y capacidades sea mucho 
más cohesiva, así como entre empresas, redes de integración de datos y 
cadenas de valor realmente automatizadas. 

• Ciberseguridad . Permite la protección de las infraestructuras, de los sistemas y 
aplicaciones, de los dispositivos y en la transformación de la información, 
evitando el acceso de personas no autorizadas a los sistemas, asegurando la 
disponibilidad de recursos e información y garantizando integridad en los datos. 

• Inteligencia artificial , donde los componentes de una planta pueden organizar 
entre ellos su trabajo. Estos módulos sistemas cíber-físicos tendrán inteligencia 
propia, recogerán los datos, se comunicarán con la red y tomarán decisiones. 

• Robótica avanzada : “percibe” al humano, programable mediante gestos 
naturales. Los robots tienen capacidad de percibir lo que ocurre a su alrededor 
mediante sensores, moverse en su entorno y comunicarse con otras máquinas 
y/o personas. 

• Cloud computing,  relacionado con el almacenamiento y procesamiento de datos 
en la nube. 

• Fabricación aditiva (impresión 3D),  tanto para la fabricación directa como para 
la creación de prototipos. 

• Simulación (la fábrica virtual).  Modelos de simulación para la maquinaria de 
producción, el proceso global e incluso para mejorar la ergonomía. 

• Realidad aumentada.  Los sistemas basados en realidad aumentada contienen 
una gran variedad de servicios. En la actualidad, es una tecnología todavía 
incipiente pero, en el futuro, las empresas harán un uso mucho más amplio de la 
realidad aumentada para proporcionar a los trabajadores información en tiempo 
real que mejore la toma de decisiones y los procedimientos de trabajo. 

• Internet Industrial de las cosas  ,(IoT – Internet of Things) entendido como una 
red que conecta los mundos físicos (dispositivos) y virtuales (sistemas) en los que 
millones de dispositivos y sistemas colaboran entre ellos y con otros para proveer 
servicios inteligentes (Smart) a los usuarios. 

 
 
El pasado 19 de abril de 2016 la Comisión Europea puso en marcha la primera iniciativa 
relacionada con la industria del paquete del Mercado Único Digital. El objetivo es garantizar 
que Europa está preparada para los desafíos emergentes de productos y servicios digitales. 
Esto requerirá una inversión sostenida y coordinada de los sectores privados y públicos. 
 
Las medidas para Digitalizar la Industria Europea ayudarán a las empresas grandes y 
pequeñas, a las autoridades públicas y a los investigadores a sacar el máximo provecho de 
las nuevas tecnologías. Se vincularán las iniciativas nacionales y regionales y se impulsará 
la inversión a través de alianzas y redes estratégicas. 
 
 
 



 

131 
 

El sector industrial puede y debe jugar un rol clave en el crecimiento de España. Para ello, 
desde el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) se ha puesto en marcha la 
iniciativa Industria Conectada 4.0, cuyo objetivo es aumentar la contribución del sector 
industrial en el PIB, en el empleo y en el saldo positivo de la balanza comercial, mediante el 
impulso de la transformación digital de la industria española.  
 
La Industria Conectada 4.0 se ha lanzado como una iniciativa conjunta y coordinada de los 
sectores público y privado, circunscrita en la Agenda para el Fortalecimiento del Sector 
Industrial (2014) y alineada con la Agenda Digital para España (2013). 
 
En Castilla y León, el Plan Director de Promoción Industrial (2016-2020) recoge las líneas 
generales y directrices básicas a seguir en los próximos años en la Junta de Castilla y León 
para impulsar la reindustrialización y el desarrollo de la actividad industrial en la Comunidad 
Autónoma. El Plan Director de Promoción Industrial de Castilla y León estará en todo 
momento alineado con los acuerdos referentes al diálogo social vigentes en la Comunidad 
de Castilla y León y en particular el Plan asume implícitamente todos los principios y 
objetivos del III Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial de Castilla y 
León 2014-2020. 
 
 

�Bioeconomía  
 
A lo largo de la historia reciente, muchos líderes de opinión han alertado sobre los límites del 
crecimiento económico y del riesgo de sobreexplotación de los recursos naturales, pero sólo 
recientemente los países han empezado a considerar estas amenazas. Con la estimación 
realizada por Naciones Unidas de una población mundial de cerca de 9 mil millones para el 
año 2050 y en un contexto de recursos naturales limitados (combustibles fósiles, escasez de 
agua potable) y de cambios producidos por el cambio climático, entre otros condicionantes, 
es necesario y urgente un planteamiento diferente de nuestro sistema económico.  
 
Cabe mencionar, al respecto, que expertos en geología y recursos energéticos estiman que 
la humanidad ha consumido, en tan sólo cien años, cerca de la mitad del petróleo existente 
inicialmente, siendo este recurso en el que se basa nuestro sistema de vida y el modelo 
económico actual.  
 
Es en este contexto en el que surge, como alternativa de futuro, la idea de reconciliar 
economía y ecología, esto es “la Bioeconomía” . Una economía que no solo tiene en cuenta 
 las ganancias y la productividad, sino los recursos naturales, esenciales para la vida. 
 
La Bioeconomía, por tanto, abarca tanto la producción de los recursos biológicos 
renovables, como su conversión en alimentos, piensos, productos de base biológica y 
bioenergía Los sectores que comprende tienen un fuerte potencial de innovación debido al 
uso de una amplia gama de ciencias (ciencias de la vida, agronomía, ecología, ciencia de la 
alimentación y ciencias sociales), las tecnologías facilitadoras e industriales (biotecnología, 
nanotecnología, tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y la ingeniería), y el 
conocimiento. 
 
El sector de los bioproductos también ha demostrado su potencial de innovación en lo 
relativo a los nuevos materiales, sustancias y productos químicos y procesos. Los 
biomateriales, es decir, los materiales basados en los recursos biológicos (como la madera, 
los cultivos o las fibras) pueden utilizarse para una amplia gama de productos (construcción, 
muebles, papel, alimentos, productos textiles, productos químicos, etc.) y usos energéticos 
(por ejemplo, los biocarburantes). Además, los biomateriales también ofrecen la ventaja de 
que pueden renovarse, son biodegradables y sirven para el compost. 
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La bioeconomía, en definitiva, brinda alternativas a los productos y la energía derivados de 
combustibles fósiles, favoreciendo de forma determinante los objetivos y principios de la 
economía circular , y el potencial de desarrollo de los entornos rurales. En una economía 
circular, los materiales que pueden reciclarse se reinvierten en la economía como nuevas 
materias primas, aumentando así la seguridad del suministro. Es posible comerciar con 
dichas «materias primas secundarias» y transportarlas exactamente igual que si se tratara 
de materias primas primarias procedentes de recursos extractivos tradicionales. 
 
Hay que tener en cuenta, por otra parte, que La Bioeconomía necesita al sector público,  
como impulsor, dinamizador y coordinador de los cambios necesarios(al ser necesarios 
regímenes de regulación apropiados y altos niveles de inversión), a los sectores 
productivos y tecnológicos , como actores principales y movilizadores de la actividad 
económica, y al conjunto del sistema de ciencia y tecnología , como generador de 
conocimiento y motor del desarrollo tecnológico. 
 
El 13 de febrero de 2012, la Comisión Europea adoptó una estrategia sobre «Innovación 
para un crecimiento sostenible: Una bioeconomía para Europa (InnovationforSustainable 
Growth: A Bioeconomyfor Europe ). 
 
Esta estrategia propone un enfoque integral para abordar aspectos ecológicos, ambientales, 
de energía, suministro de alimentos y de recursos naturales que desafían a Europa y a los 
que se enfrenta ya el mundo entero en la actualidad, como se ha comentado anteriormente.  
 
Tras la publicación de la Estrategia de Bioeconomía de la Unión Europea en 2012, otros 
Estados Miembros han ido implantando sus estrategias nacionales, como es el caso de 
Alemania, Holanda, Irlanda, algunos países nórdicos o del este de Europa. También 
Estados Unidos o Rusia han establecido las suyas propias.  
 
España, por su gran potencial agroalimentario, su capacidad demostrada en el mundo de la 
investigación en este ámbito, y la disponibilidad de espacios geográficos en el ámbito rural, 
se configura como una sociedad que puede y debe aprovechar al máximo las ventajas que 
ofrece la Bioeconomía.  
 
Con este fin nace la Estrategia Española de Bioeconomía - Horizonte 2030 , basada en la 
trilogía ciencia, economía y sociedad, y en la que los sectores agroalimentario y forestal  
tienen un papel fundamental. 
 
El reto de la actividad agroalimentaria española es hacer posible la producción de alimentos, 
de mayor calidad a precios razonables y la adaptación a las demandas del consumidor, con 
una reducción del impacto derivado de su producción, tanto en el ámbito de las emisiones 
como en el de la huella hídrica o de la utilización de productos químicos en el proceso 
productivo, a través de mejoras en la eficiencia de utilización de insumos. Todo ello, 
además, garantizando el uso sostenible de recursos, como el suelo o el agua, la 
conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas, garantizando su mantenimiento para 
las generaciones futuras, así como el desarrollo de modelos de alimentación sostenible. En 
esta línea será posible avanzar en el desarrollo rural como un elemento más de la 
bioeconomía.  

 
A nivel regional, la Estrategia Regional  de Investigación e Innovación para una 
Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2014-2020, se concibe como un 
instrumento para incrementar la competitividad de las actividades en las que Castilla y León 
está especializada (Patrón de Especialización Económica: Agroalimentación, Energía y 
Medio Ambiente, entre otros), a través del desarrollo de todo su potencial científico y 
tecnológico, relacionando de manera cooperativa a los agentes regionales entre sí y con el 
exterior, y maximizando los recursos y capacidades existentes. 
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Según la RIS3, Castilla y León  dispone también de un potencial indiscutible  para 
posicionarse en el modelo de bioeconomía de Europa 2020 , que propone aplicar la 
investigación y la innovación para conciliar la seguridad alimentaria y el uso sostenible de 
recursos renovables con fines industriales, abriendo mercados nuevos y diversificados de 
alimentos y bioproductos (Prioridad temática 1: Agroalimentación y recursos naturales, que 
incluye también la producción forestal especialmente por la convergencia en aspectos 
relacionados con la bioeconomía –materias primas, bioindustrias y biorefinería, etc.-).  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Favorecer el modelo industrial de futuro para la industria regional, con el fin de 
potenciar los sectores industriales de futuro de la economía y aumentar su potencial 
de crecimiento. Involucración del clúster como agente económico fundamental y 
vehículo dinamizador para la implementación de políticas sectoriales. 

• Promover la especialización sectorial en base a los sectores que la RIS3 de Castilla 
y León identifica de mayor potencial y orientar estratégicamente los clústeres ante 
los retos de futuro, apostando por su mejora competitiva y sostenibilidad a largo 
plazo a través de la generación de capacidades y competencias estratégicas. 

• Orientar y apoyar a la industria regional hacia los nuevos retos de la transformación 
digital, incrementando su valor añadido y adaptando el empleo a las nuevas 
necesidades de las empresas. 

• Fomentar la creación de nuevas industrias y actividades económicas y la 
diversificación de actividades productivas, así como nuevos puestos de trabajo, 
basadas en la transformación de recursos de tipo biológico y en el desarrollo de 
nuevos bioproductos y servicios, así como en la comercialización de éstos. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

PROGRAMAS Y MEDIDAS 

1. AGRUPACIONES EMPRESARIALES INNOVADORAS (CLÚSTERS). 

2. PLAN DE INDUSTRIA 4.0. 

3. PLAN DE BIOECONOMÍA. 
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PROGRAMA 1.- AGRUPACIONES EMPRESARIALES INNOVADORAS  (CLÚSTERS) 

El concepto de competitividad de una economía ha puesto de manifiesto la relevancia del enfoque 
clúster. La competitividad es un indicador para la productividad de una economía y depende del 
valor de los productos y servicios, medido por los precios que alcancen en los mercados 
internacionales y la eficiencia con los que son producidos. Sin embargo, la excelencia en la 
productividad es algo que las empresas no pueden adquirir por sí solas; tienen que colaborar con 
instituciones y agentes y sus efectos pueden tener un impacto significativo en cómo las empresas 
operan. Los Clústers pueden incrementar la productividad y la eficiencia operacional a través de 
vínculos, efectos secundarios y sinergias entre las empresas e instituciones asociadas y mediante 
un acceso eficiente a recursos públicos, mejor coordinación y la difusión de mejoras prácticas. 
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* Promover el crecimiento de los Clústers y la cooperación entre sus empresas y agentes. 

* Fomentar la participación de los Clústers en proyectos europeos de I+D+i. y en proyectos 
de cooperación internacionales. 

* Favorecer la difusión y la transferencia tecnológica a empresas, así como la adaptación 
de los sectores regionales al nuevo modelo industrial, a través de los Clústers. 

* Facilitar información estratégica de carácter sectorial para apoyar la toma de decisiones 
empresariales.*  
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1.1 Consolidación y Soporte a los Clústers. 

M.1. Coordinación y servicios de apoyo a los Clúste rs. 

- Planes Estratégicos y Planes de Actuación. 
- Participación en Grupos de Trabajo y/o proyectos. 
- Infraestructuras de apoyo. 
- Difusión y promoción de los Clústers. 
- Creación del Clúster de Turismo, Patrimonio y Lengua Española. 

M.2. Apoyo a Proyectos Colaborativos entre empresas /agentes de innovación y a 
Proyectos Interclusters. 

- Desarrollo de proyectos colaborativos. 
- Servicios especializados del Clúster para sus asociados. 
- Proyectos innovadores en cooperación de varios Clústers. 

M.3. Participación de los Clústers en proyectos de cooperación internacionales. 

- Asesoramiento en la presentación de proyectos y búsqueda de socios 
internacionales. 

- Apoyo a la integración de los Clústers en plataformas tecnológicas europeos. 

1.2 Información y estudios de vigilancia competitiv a sectorial. 

M.4. Estudios y trabajos de análisis y Prospectiva sobre los sectores RIS3 de 
Castilla y León. 

1.3 Foros Regionales de competitividad e innovación. 
M.5. Foros Regionales de competitividad e innovació n. 

- Conferencias y seminarios sobre tendencias globales y tecnologías de futuro. 
- Encuentros de transferencia entre Grupos de Investigación de Universidades y 

centros tecnológicos con empresas regionales. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS 
 
1.1. Consolidación y soporte a Clústers. 
 
Una empresa es competitiva cuando consigue de forma sostenida en el tiempo una 
rentabilidad superior a la media del sector o industria en la que compite. Los Clústers 
pueden contribuir a los esfuerzos de mejora de la competitividad, incluyendo las políticas de 
reforma, la construcción de capacidades de comercio, el diálogo público-privado, el 
desarrollo económico regional, el fomento del capital humano, etc. A veces se convierten en 
catalizadores generando un entendimiento público y de apoyo a la agenda de reformas 
económicas al trabajar con medios de comunicación, universidades, grupos de reflexión, 
asociaciones de conocimiento y de tecnología, líderes industriales, funcionarios, etc. 
 
 
El nuevo modelo industrial de ámbito internacional, que se manifiesta en la difuminación de 
la frontera entre la actividad manufacturera y el sector servicios, está provocando que los 
modelos de negocio y las estrategias que eran útiles para competir hace unos años ya no lo 
sean tanto en la actualidad.  
 
Por eso, la política pública diseña líneas de trabajo orientadas a acompañar a las empresas 
en este proceso de transformación económica, y entre ellas ocupa un papel destacado la 
política de Clústers, entendida como aquel conjunto de iniciativas de política industrial y 
empresarial dirigidas a mejorar la eficiencia competitiva de las empresas a través del 
replanteamiento de su estrategia y su continua adaptación a los desafíos del mercado 
global.  
 

COMPETITIVIDAD

CLUSTER

NEGOCIO
ESTRATEGIA 

EMPRESARIAL

Instrumento para discutir estrategia en grupo y 
en ejecutar acciones coherentes con la 

estrategia de futuro

Objetivo último

Segmentar por negocios y 
no por sectores estadísticos

Estrategia de éxito o de 
futuro en este negocio

 
 
 
De esta manera, los objetivos de un clúster pueden resumirse en seis grandes bloques: 
 

• Investigación y networking. 
 

• Acciones de implementación de políticas. 
 

• Cooperación comercial. 
 

• Formación y training. 
 

• Innovación y tecnología. 
 

• Expansión del Clúster. 
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Castilla y León, en este sentido, ha definido una política de clientes alineada con los 
principales ejes de especialización sectorial de nuestra economía, entendiendo éstos como 
elementos esenciales para desarrollar actuaciones y proyectos en cooperación entre 
empresas y agentes de innovación, con el fin último de fortalecer la innovación y 
competitividad de la economía regional: 
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TOTAL SOCIOS : 47  

Participa CIDAUT 

TOTAL SOCIOS : 33  

Participan: CARTIF, CTME, ITCL 
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TOTAL SOCIOS : 48 

Participa CIDAUT 

TOTAL SOCIOS : 148 

Participan: CARTIF, CIDAUT 
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TOTAL SOCIOS : 22 

Participa INBIOTEC 

TOTAL SOCIOS : 25 

 

TOTAL SOCIOS : 45 

Participan: CARTIF, ITCL 
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Además de los Clústers ya existentes se trabajará en la creación del Clúster de Turismo, 
Patrimonio y Lengua Española  completando así los ejes de especialización sectorial que 
define las Ris3 de Castilla y León. 
 
Este Clúster tendrá por objeto posicionar a la región como referente de la enseñanza de la 
Lengua Española, a través de la creación de una Agrupación Empresarial Innovadora (AEI o 
Clúster) que agrupe, coordine y potencie las posibilidades de negocio visibilidad de la región 
en esta materia. 
 
Como opción estratégica, se considera un elemento fundamental integrar en la cadena de 
valor del Clúster no solo a las empresas y agentes relacionados directamente con el ámbito 
del español (enseñanza, audiovisual, contenidos digitales, etc.) si no también a los 
relacionados con el Turismo, la Cultura y el Patrimonio regionales, dadas las sinergias y 
potencialidad de los recursos con que cuenta Castilla y León en estos ámbitos y el efecto 
multiplicador que puede generar la cooperación entre estos sectores. 
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TOTAL SOCIOS: 67 

Participa CARTIF 
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TOTAL SOCIOS: 67 
Participan: CARTIF, CTME, ITCL 
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TOTAL SOCIOS: 75 

Participa CARTIF 
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M.1.  Coordinación y servicios de apoyo a los Clúst ers (Agrupación Empresariales 
Innovadoras). 

•  Apoyo al diseño de planes estratégicos y planes de actuación de los Clústers. 

•  Participación en grupos de trabajo en el seno de los Clústers y apoyo, en su 
caso, a las acciones y proyectos surgidos en los mismos. 

•  Puesta en común de infraestructuras de apoyo, incluidas oficinas, salas de 
reuniones, plataforma web y sistemas de videoconferencia. 

•  Apoyo en la difusión y promoción de los Clústers y en la atracción de socios. 

•  Difusión de información y oportunidades de financiación y participación en 
proyectos con otros partners (convocatorias, proyectos interclusters, etc.). 

• Apoyo a la constitución del Clúster de Turismo, Patrimonio y Lengua Española 
 
 

M.2.  Apoyo a Proyectos Colaborativos entre empresa s/agentes de innovación y a 
Proyectos Interclusters. 

• Apoyo al desarrollo de proyectos colaborativos de I+D+i entre socios. 

• Apoyo al desarrollo de Servicios especializados del Clúster para sus empresas y 
agentes de innovación (preparación de proyectos y búsqueda de socios, 
vigilancia competitiva, etc.) 

• Apoyo al desarrollo de proyectos innovadores y de mejora competitiva en 
cooperación entre socios (capacitación en dirección estratégica y tecnologías, 
mejora de organización, procesos y productos, etc.) 

 
 

M.3.  Participación de los Clústers en proyectos de  Cooperación internacionales. 

• Asesoramiento y soporte en la presentación de proyectos a convocatorias 
europeas e internacionales de I+D+i y en la búsqueda de socios internacionales 
para complementar los partenariados necesarios en cada caso. 

• Asesoramiento y apoyo a la integración y participación de los Clústers en 
plataformas tecnológicas nacionales e internacionales, así como en grupos de 
debate europeos:  

- Partenariados público-público (P2P, PPP) 

- Iniciativas de programación conjunta (JPI) 

- ERANET Cofund: MERANET, MANUNET, SUFOOD 

- Agendas Estratégicas Europeas 

- Iniciativas Estratégicas (IMI, AAL, ...) 

- Partenariados de Innovación Europeos (EIP) 

- Comunidades de Conocimiento e Innovación (KIC) 

- Redes Internacionales: ERRIN (European Regions Research and Innovation 
Network), ERIAFF (European Regions for Innovation in Agriculture, Food and 
Forestry), EURADA (Association of Regional Development Agencies), EEN 
(Enterprise Europe Network), etc. 
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1.2. Información y estudios de vigilancia competiti va sectorial. 

 
M.4.  Estudios y trabajos de análisis y prospectiva  sobre los Sectores de 

Especialización Inteligente de Castilla y León , enfocados a identificar tendencias y 
anticiparse a los cambios que pueden afectar a los diferentes sectores de la 
economía regional, desarrollados en colaboración con los agentes económicos y 
sociales (III Acuerdo Marco para la Competitividad de Castilla y León). 

 
 
1.3. Foros Regionales de competitividad e innovació n. 
 
En colaboración con los Clústers, orientados a la puesta en común de tendencias, y a la 
puesta en valor y transferencia de tecnologías aplicables a los distintos sectores industriales 
de Castilla y León. Estos Foros de “Innovación Abierta”, estarán enfocados a temáticas y 
tecnologías específicas, e incluirían las siguientes medidas: 
 
M.5.  Foros regionales de Competitividad e Innovaci ón, organizando conferencias y 

seminarios sobre tendencias globales y tecnologías de futuro (Tecnologías KETs y 
Disruptivas, Industria 4.0, Bioeconomía, Economía Circular, etc.). Asimismo se 
realizarán encuentros de transferencia entre Grupos de Investigación de 
Universidades y Centros Tecnológicos con empresas regionales, previa identificación 
de las demandas y necesidades tecnológicas de éstas y de los equipos 
investigadores con potencial de soluciones en actividades críticas. 
 
Los proyectos surgidos de estos foros de Innovación abierta, contarán con el 
asesoramiento por parte de la Red en la definición de cada proyecto colaborativo, así 
como en la búsqueda de los socios necesarios para completar su partenariado y de 
las convocatorias y/o medios de financiación necesarios para su puesta en marcha y 
desarrollo. 

 
 

• Estrategia IP 
• Estudio de 

Mercado 
• Business Plan 

(Spin-off) o 
Dossier de 
Licencia 

• Búsqueda de 
financiación 

Centros 

Tecnológicos 
Empresas Universidade

s, OPIS, otros 

Aceptación PREVIA del proceso por parte del propietario 

Definición del alcance, búsqueda de socios, identificación de convocatorias y/o 

medios de financiación 

PROYECTOS 

Consultoría especializada, en su caso 

PRODUCTO/SERVICIO 
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PROGRAMA 2. PLAN DE INDUSTRIA 4.0 

Los nuevos desarrollos tecnológicos, la hiperconectividad y la globalización de la economía están 
planteando importantes oportunidades y retos a nuestra economía. La industria debe abordar el reto 
y aprovechar estas oportunidades, para evolucionar y posicionarse como un sector fuerte, 
competitivo y de referencia internacional. En este contexto, surge la Industria 4.0 como la cuarta 
revolución industrial, que consiste en incorporar las nuevas tecnologías digitales, como la nube, los 
sistemas ciber-físicos o los sensores, a toda la cadena de valor de la industria. 
 
La denominada Industria 4.0  representa una oportunidad para la economía regional. No obstante, al 
ser fruto de una evolución reciente y requerir inversiones y adaptaciones importantes, todavía no se 
ha adoptado mayoritariamente. Esto hace necesaria la definición de unas líneas de actuación que 
minoren el efecto de los obstáculos existentes a la transformación digital de la industria:  
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* Promover y facilitar la transformación digital de los sectores industriales regionales. 

* Impulsar la colaboración entre empresas y agentes de cada sector, con el fin de compartir 
iniciativas y abordar planes concretos, acompasados con los desarrollos digitales 
existentes. 

* Generar una oferta regional de soluciones y tecnologías 4.0 adaptada al mercado. 
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M.6.  Sensibilización y Difusión del concepto Indus tria 4.0 y de sus tecnologías 
asociadas. 
- Jornadas de sensibilización y demostración de tecnologías clave. 
 

M.7.  Servicio de vigilancia competitiva en industr ia 4.0. ¡Nueva!  
- Servicio de Vigilancia Competitiva en Industria 4.0. 

 
M.8.  Desarrollo de una oferta regional de solucion es tecnológicas para la 

Industria 4.0. ¡Nueva!  
- Identificación de soluciones TIC de grupos de investigación, centros 
tecnológicos y empresas. 
- Desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas. 
- Catálogo y difusión de soluciones 4.0. 

 
M.9.  Desarrollo de Planes Sectoriales de actuación  4.0, en colaboración con los 

Clústers, Agentes de innovación y expertos en Indus tria 4.0. ¡Nueva!  
- Cooperación con Agencias y expertos de regionales nacionales y europeas. 
- Creación de equipos de trabajo sectoriales. 
- Definición de Planes Sectoriales de incorporación de la industria 4.0 
- Organización de encuentros empresariales de carácter sectorial. 

 
M.10.  Capacitación y adaptación de trabajadores a las tecnologías 4.0. ¡Nueva!  

- Apoyo a la capacitación de los trabajadores y directivos. 
 
M.11.  Auditorías y Planes individuales de implanta ción 4.0. ¡Nueva!  

- Auditorías de Innovación 4.0. 
- Puesta en marcha de planes individuales de Industria 4.0 en las empresas. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS 
 
 
M.6.  Sensibilización y Difusión del concepto Indus tria 4.0 y de sus tecnologías 

asociadas 

• Jornadas de sensibilización y demostración de las tecnologías clave en la 
transformación digital de la industria, incluyendo mejores prácticas empresariales 
en las principales tecnologías o habilitadores digitales. 

 
 
M.7.  Servicio de vigilancia competitiva en industr ia 4.0. ¡Nueva!  

• Implantación de un Servicio de Vigilancia Competitiva, en colaboración con 
AAEEII y agentes empresariales y de innovación, regionales e internacionales, 
que facilite información y conocimiento sobre tecnologías y oportunidades en 
Industria 4.0. 

 
 
M.8.  Desarrollo de una oferta regional de solucion es tecnológicas para la                

Industria 4.0. ¡Nueva!  

• Identificación de soluciones provenientes de grupos de investigación, Centros 
Tecnológicos y Empresas del sector TIC de nuestra región. 

• Apoyo al desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas por la industria regional en 
el ámbito de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

• Elaboración y difusión entre las empresas de la región del catálogo de soluciones 
4.0 desarrolladas por empresas TIC y agentes de innovación regionales. 

 
 
M.9.  Desarrollo de Planes Sectoriales de actuación  4.0, en colaboración con los 

Clústers, agentes de innovación y expertos en Indus tria 4.0. ¡Nueva!  

• Cooperación con Agencias, Clústers y expertos nacionales y europeos, con el fin 
de identificar y compartir las mejores estrategias e iniciativas regionales llevadas 
a cabo a nivel europeo. 

• Creación de equipos de trabajo sectoriales, que analicen las mejores prácticas y 
soluciones tecnológicas a implantar en cada sector. 

• Desarrollo de planes de trabajo sectoriales, en colaboración con empresas 
tractoras, agentes de innovación, Clústers y grupos de expertos para la 
implementación por las empresas regionales de tecnologías 4.0.  

• Organización de encuentros empresariales de carácter sectorial, entre expertos 
nacionales e internacionales, empresas tractoras y pymes de la región, 
enfocados a informar y asesorar a éstas en la adaptación a la Industria 4.0. 

 
 
M.10.  Capacitación y adaptación de trabajadores a las tecnologías 4.0. ¡Nueva!  

• Apoyo a la capacitación de trabajadores y directivos, mediante planes de 
formación en las tecnologías y habilitadores digitales adoptados por las 
empresas. 
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M.11.  Auditorías y Planes individuales de Implanta ción 4.0. ¡Nueva!  

• Diagnóstico de posicionamiento y potencial de mejora en relación con las 
oportunidades ofrecidas por la Industria 4.0. 

• Determinación de desviaciones y potencial de mejora con respecto a los 
parámetros definidos por expertos 

• Evaluación de costes y definición de alternativas con posibles soluciones (Planes 
Individuales). 

• Puesta en marcha de los Planes individuales de Industria 4.0 en las empresas, 
mediante apoyo de especialistas en soluciones y cofinanciación de las 
inversiones necesarias (software y hardware) y de la consultoría de implantación. 
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PROGRAMA 3. BIOECONOMÍA 

Siguiendo la definición que establece la Estrategia Española de Bioeconomía podemos entender que 
la Bioeconomía  es el conjunto de las actividades económicas que obtienen productos y servicios, 
generando valor económico, utilizando como elementos fundamentales los recursos de origen 
biológico para producir alimentos y energía de soporte para el conjunto del sistema productivo; 
actividades económicas que, al ligarse estrechamente a “lo verde”, llevan aparejado el desarrollo de 
los entornos rurales. 
 
Tomando como base los datos disponibles de diversas fuentes consultadas, se estima que la 
Bioeconomía europea tiene una facturación anual de alrededor de 2 billones de € y emplea a más de 
22 millones de personas, suponiendo aproximadamente el 9% de la fuerza de trabajo total de la UE. 
Con más del 80% de su territorio cubierto por granjas o bosques y áreas marítimas que mantienen 
zonas pesqueras de importancia mundial, la UE es en gran parte autosuficiente para muchos 
productos del mar, agrícolas y forestales. 
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* Fomentar el desarrollo de proyectos de I+D+i regional en materia de Bioeconomía, 
favoreciendo la generación de conocimiento y el desarrollo de soluciones biotecnológicas 
para su incorporación al mercado y a la industria regional. 

* Fomentar la creación de nuevas industrias y actividades económicas y la diversificación 
de actividades productivas, basadas en la transformación de recursos de tipo biológico y 
en el desarrollo de nuevos bioproductos y servicios. 

* Maximizar el potencial de la Bioeconomía en Castilla y León, con especial atención al 
ámbito rural, fomentando la presencia en nuevos mercados y la demanda de este tipo de 
recursos y productos.  
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M.12. Fomento de la investigación y desarrollo tecn ológico (I+D+i) público y 
privado en Bioeconomía. ¡Nueva!  

- Apoyo económico al desarrollo de proyectos de I+D+i. 

- Acceso a instrumentos de financiación europea competitiva H2020 de 
aplicación en el Área de Bioeconomía. 

 
M.13. Sensibilización y Promoción de la Bioeconomía . ¡Nueva!  

- Jornadas de sensibilización, Mejores Prácticas y Financiación. 

- Congreso regional sobre Bioeconomía. 

- Comité regional de Bioeconomía. 
 
M.14. Desarrollo de la oferta regional de productos  y servicios de Bioeconomía 

y de las actividades económicas relacionadas con és ta. ¡Nueva!  

- Análisis y detección de oportunidades. 

- Identificación de actividades y empresas líderes. 

- Difusión de oportunidades de negocio. 

- Apoyo económico para la puesta en marcha de nuevas actividades en 
Bioeconomía. 

 
M.15. Fomento de la Demanda y desarrollo de Mercado s relacionados con la 

Bioeconomía. ¡Nueva!  

- Demanda y desarrollo de mercados de bioproductos biológicos.  

- Demanda de subproductos y materias primas secundarias. 

- Compra Pública Innovadora. Consultas Preliminares al Mercado 
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DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS 
 

El programa de Bioeconomía tiene por objeto impulsar la actividad económica y mejorar la 
competitividad y sostenibilidad de los sectores productivos que están ligados al empleo de 
los recursos de base biológica, destacando los siguientes: 

- Sector agrario 

- Sector de la pesca, que comprende las actividades de la pesca marítima y 
acuicultura continental y marina 

- Sector de la industria alimentaria 

- Sector de la silvicultura y explotación forestal más la industria de la madera, corcho 
y papel. 

- Sector biotecnológico (salud animal y acuicultura, alimentación, agricultura y 
producción forestal, medio ambiente e industria) 

- Sector de la producción y transformación de biomasa para la generación de energía 
y bioproductos, (este sector está integrado en España por unas 170 empresas). 

 
Las empresas de los sectores económicos mencionados podrán participar en la creación de 
nuevas cadenas de valor en las que la producción y la transformación de productos 
primarios conecta con la actividad industrial, ya sea de bioproductos, de bioenergía o de 
ambos, para utilizar económicamente toda esa biomasa que hasta ahora no era utilizada en 
su totalidad y, en ocasiones, tiene un coste de gestión. 
 
 
M.12. Fomento de la investigación y desarrollo tecn ológico (I+D+i) público y privado, 

en Bioeconomía. ¡Nueva!  

Se persigue promover y potenciar la creación de conocimiento científico y el desarrollo de 
soluciones en el ámbito de la Bioeconomía, para su aplicación al mercado y a la innovación 
empresarial, mediante: 

- Apoyo económico al desarrollo de Proyectos de I+D+i , (mediante instrumentos 
financieros y ayudas del Programa Operativo de Castilla y León) 

- Acceso a instrumentos de financiación europea compe titiva H2020  de 
aplicación en el Área de Bioeconomía, que permitan captar financiación para el 
desarrollo de proyectos de innovación con entidades y agentes regionales. 

- Promover la colaboración internacional  de I+D+i  en la que participen diversos 
agentes del Sistema de Innovación Regional. 

 
 
M.13. Sensibilización y Promoción de la Bioeconomía . ¡Nueva!  

En colaboración con los diferentes agentes regionales, públicos y privados, con 
competencias en este ámbito, y con los Clústers relacionados con los sectores y actividades 
a los que afecta. Se organizarán las siguientes actuaciones en este ámbito: 

- Jornadas de Sensibilización, Mejores Prácticas y Fi nanciación, al objeto de 
poner en valor las posibilidades de desarrollo económico y empresarial de la 
Bioeconomía, y las fuentes de financiación europeas, nacionales y regionales  
disponibles para desarrollarla. 

- Congreso regional sobre Bioeconomía , incluyendo Seminarios de expertos, 
Exposición de buenas prácticas por expertos y empresas líderes en la materia, 
ejemplo de proyectos y modelos de colaboración pública- privada; presentación de 
Ideas y proyectos relacionados con la Bioeconomía, con potencial de generación 
de negocio, y encuentros entre grupos de investigación y empresas del sector 
para promover el desarrollo de proyectos e iniciativas de innovación conjuntos. 
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- Comité regional de Bioeconomía , integrado por la Consejería de Economía y 
Hacienda y otras Consejerías y entes instrumentales con ámbito competencial, 
con la finalidad de coordinar las actuaciones e instrumentos públicos. 

 
 

M.14.  Desarrollo de la oferta regional de producto s y servicios de Bioeconomía y de 
las actividades económicas relacionadas con ésta. ¡Nueva!  

Generación de nuevas actividades ligadas a la producción, transformación y 
comercialización de recursos y nuevos productos, completando la cadena de valor de éstos. 

Esta medida se considera esencial para desarrollar un sistema de Bioeconomía en nuestra 
región, por cuanto tiene que servir de palanca para incorporar las innovaciones y nuevos 
productos biotecnológicos que se desarrollen al sistema productivo regional, a la vez que 
fomentar la generación de nuevas actividades en torno a la Bioeconomía, de cara a 
aprovechar al máximo el potencial de este sector por parte de Castilla y León. 

Hay que tener en cuenta, en este sentido,  que la UE considera de especial importancia que 
las regiones desarrollen proyectos piloto  en estas materias, en particular a través de la 
creación de biorrefinerías , en las que puedan desarrollarse nuevos bioproductos y 
biocarburantes que puedan ir entrando progresivamente en los mercados y sustituyendo a 
los productos de consumo y combustibles de origen fósil. 

El enfoque de esta medida se realizará prioritariamente, a través de las zonas rurales 
previstas en el Área de Desarrollo Territorial y en coordinación con las Consejerías de 
Agricultura y Ganadería, y la de Educación. 

En este campo se llevará a cabo:  

- Análisis y detección de oportunidades  de generación de actividades y negocios 
relacionados con la Bioeconomía, en especial en zonas rurales. 

- Identificación de las tecnologías que se consideran  críticas  en el Sector 
regional de la Bioeconomía, así como de los distintos agentes del Sistema 
Regional de Ciencia y Tecnología  que movilicen recursos en este ámbito 
(grupos universitarios de investigación, centros de investigación, institutos 
universitarios, instrumentos de transferencia de tecnología, entre otros). 

- Apoyo económico s proyectos de I+D+i  que persigan el desarrollo de nuevos 
bioproductos y biocarburantes. 

- Apoyo a la colaboración en I+D+i  entre todos los agentes del Sistema Regional 
de Innovación. 

- Identificación de actividades y empresas líderes  en el sector regional de la 
Bioeconomía que precisen ampliar y/o localizar su cadena de suministro en 
Castilla y León. 

- Difusión de oportunidades de negocio entre empresas con potencial de 
ampliación y/o diversificación de su actividad, así como entre potenciales 
emprendedores, en cada zona territorial de actuación. 

- Apoyo económico para la puesta en marcha de nuevas actividades en 
Bioeconomía, tanto para la creación de start-ups , como para la ampliación y 
diversificación de negocio por parte de Pymes , basadas en la transformación 
de recursos de tipo biológico y en el desarrollo de nuevos bioproductos y 
servicios, así como en la comercialización de éstos. Se incluirán nuevas formas de 
financiación como el crowdfunding. 
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M 15. Fomento de la demanda y desarrollo de mercado s relacionados con la 
Bioeconomía. ¡Nueva!  

 
A través del apoyo a la valorización de los bioproductos entre la sociedad y los 
consumidores, y la promoción y comercialización de subproductos y materiales secundarios 
de tipo biotecnológico entre las empresas regionales. 

- Demanda y desarrollo de Mercados de bioproductos.  

Apoyo económico a la realización de acciones de promoción comercial y a la 
participación de las empresas de este sector en acciones comerciales y de 
internacionalización de su actividad. 
 

- Demanda de subproductos y materias primas secundari as de carácter 
biotecnológico (ecoeficiencia) entre las empresas de la Comunidad. 

Esta medida, inicialmente concebida como proyecto piloto , pretende llevar a 
cabo la Identificación y puesta en valor de los subproductos y materiales 
secundarios derivados de la Bioindustria, disponibles en la región (bolsa de 
subproductos biotecnológicos reutilizables ), con objeto de ampliar la cadena 
de valor de las materias y productos biotecnológicos, alargar el ciclo de vida y 
utilización de éstos en fases subsiguientes, y abaratar costes de suministro para 
las empresas. 

Un factor clave para establecer un mercado dinámico de materias primas 
secundarias y de subproductos es la demanda suficiente, motivada por la 
utilización de materiales reciclados en la producción de otros productos e 
infraestructuras. Por ello, la colaboración del sector privado en estos casos es 
esencial, a la hora de crear la demanda y de ayudar a configurar las cadenas de 
suministro.  
En el caso de ciertas materias primas (p. ej., papel o metal), la demanda ya es 
elevada; en el de otras, aún se está desarrollando. Por el contrario, uno de los 
obstáculos a que se enfrentan los operadores que deseen utilizar materias primas 
secundarias y subproductos biotecnológicos es la incertidumbre sobre la calidad 
de estas, sobre la que habrá que trabajar en paralelo, a lo largo del Proyecto 
Piloto, si se demuestra la viabilidad de esta medida. 

 
- Desarrollo de proyectos colaborativos de I+D+i entre diferentes empresas y los 

organismos de investigación  para la valorización de este tipo de subproductos y 
materias primas. 

 
- Compra Pública Innovadora. Consultas Preliminares a l Mercado en el ámbito 

de Bioeconomía. 
 

Este Programa tiene como objetivo analizar las potencialidades de las empresas 
de Castilla y León para ofrecer nuevos productos y servicios en el ámbito de 
Bioeconomía de aplicación al sector público.  
 
Para ello, se realizarán consultas preliminares al mercado en tecnologías y 
sectores afines, cuya finalidad será obtener información sobre la capacidad de las 
empresas, el estado de la ciencia o tecnología e informar a los posibles 
compradores sobre proyectos y requisitos de futuras contrataciones en este 
ámbito, lo que permitirá a las Administraciones Públicas una definición adecuada 
de especificaciones técnicas y prestaciones de los productos y servicios. 
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BLOQUE IV.  COMPETITIVIDAD RURAL  
 

 
 
� Contexto y marco: 
 
Castilla y León ocupa el 18,6 % del territorio nacional, donde el 96,11% de la superficie 
regional es rural, representando el 21% de las zonas rurales de España. De los 2.248 
municipios existentes en Castilla y León, 28% del total nacional, el 98,93% tiene menos de 
10.000 habitantes. Las zonas rurales albergan al 58% de la población regional. La densidad 
de población en estas zonas ronda los 14 habitantes/km2. 
 
Asimismo, se constata un elevado grado de envejecimiento de su población que es, incluso, 
mayor que el experimentado en el conjunto de las zonas rurales de España. En concreto, el 
24,7% de la población del medio rural castellano y leonés tiene 65 o más años y únicamente 
el 11,9% tiene menos de 15 años. 
 
El tejido empresarial está compuesto en su mayoría por micropymes. La aportación del 
mundo rural se observa en sus aspectos cuantitativos, genera el 25% del Valor Añadido 
Bruto regional (muy superior a la media nacional, 6,5%, y de la Unión Europea, 13,5%); y 
cualitativos, buena parte de los recursos endógenos principales se encuentran en estas 
zonas. 
 
La dimensión del ámbito rural obliga a desarrollar un programa específico. Su importancia 
radica en la generación de riqueza y empleo, así como en su papel de reequilibrio territorial, 
en una de las regiones más extensas de la Unión Europea. 
 
El análisis del mundo rural en Castilla y León considerando diferentes criterios 
demográficos, sociales, económicos, sectoriales, medioambientales, culturales, y de 
infraestructuras muestra una serie de fortalezas como: la biodiversidad del territorio; el valor 
de las materias primas; la cantidad de productos con certificados de calidad; el importante 
patrimonio natural, cultural arquitectónico, gastronómico y paisajístico; el liderazgo en 
algunos segmentos de la energía y la agroalimentación; y los vínculos geográficos con el 
exterior.  
 
Sin embargo, un alto grado de envejecimiento de la población rural, la falta de relevo 
generacional, la escasa diversificación de la economía rural, un tejido empresarial de baja 
competitividad y algunos déficits en infraestructuras, particularmente en el acceso a las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, provoca incertidumbres en el desarrollo 
de la Comunidad. 
 
Esta situación, además, cuenta con algunas amenazas condicionadas por la evolución de 
los marcos regulatorios en el ámbito agrario y energético, y la alta competitividad de los 
mercados. 
 
Las oportunidades están relacionadas con los recursos endógenos, con sectores con 
demandas de calidad como la agroalimentación o el turismo, con las energías renovables y 
el medio ambiente, así como la interacción de todas ellas, junto con las posibilidades que 
ofrece la economía digital. 
 
En Castilla y León, los sectores económicos más representativos en el ámbito rural con los 
que trabajar en aras a aumentar su eficiencia y sostenibilidad son la agroalimentación; el 
turismo, la cultura y el patrimonio; la energía y el medioambiente, y el hábitat y la 
construcción. Las tecnologías de la información y la comunicación actúan como actividad 
transversal facilitadora del resto. 
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Asimismo requieren un trabajo diferenciado los servicios de proximidad, los servicios a 
empresas y aquellos relacionados con las características demográficas, sociales y sanitarias 
de la Comunidad. 
 
El Acuerdo de Gobierno de 11 de abril de 2013 de la Junta de Castilla y León autorizó la 
puesta en marcha del proyecto ADE Rural como un servicio destinado a mejorar la 
competitividad de las empresas radicadas en el ámbito rural y la creación de nuevas 
empresas. 
 
ADE Rural está enmarcado en el III Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación 
Industrial de Castilla y León 2014-2020,con su propio eje de referencia, y cuya finalidad es 
promover la competitividad industrial en el medio rural a través de un enfoque territorial, 
promocionando la creación de empresas y la consolidación de pymes. 
 
Asimismo, son de obligada referencia el Plan Estratégico de Turismo de Castilla y León 
2014-2018 cuya finalidad es contribuir a la mejora de la competitividad del sector turístico de 
la región, y Futura Alimenta 2014/2017, la Estrategia Autonómica de Apoyo Integral al 
Sector Agroalimentario y el reciente Plan de Dinamización de los Municipios Mineros      
2016-2020, que incluye acciones de dinamización en los municipios mineros de León y 
Palencia, relacionadas con la agroalimentación, la artesanía, acciones de restauración, 
reforestación, explotación de recursos forestales, etc. 
 
La singularidad del programa de ADERural  viene también determinada por la puesta en 
marcha de instrumentos de cooperación y colaboración entre distintas Consejerías, y entre 
la Administración general e institucional.  
 
La Orden HAC/94/2015 ha regulado el funcionamiento del Proyecto ADERural  y la creación 
de un Consejo Asesor, como órgano colegiado de participación, información, y propuesta de 
actuaciones, en el que participa la Administración Regional, la Administración Local, las 
organizaciones agrarias, los agentes económicos y sociales y los grupos de acción local. 
 
El funcionamiento de ADERural  supone la implantación de un sistema integrado de apoyo a 
empresas nuevas o existentes en el medio rural, entendiendo como tal el territorio y la 
población incluidos en los municipios de la Comunidad con menos de 20.000 habitantes de 
derecho. 
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El servicio se articula en diferentes ámbitos de actuación: local, con la red de oficinas 
localizadas en las Secciones Agrarias Comarcales (52 SAC); provincial, mediantes las 
oficinas de la ADE de cada provincia, los servicios territoriales de Agricultura y Ganadería, y 
las Diputaciones Provinciales; y regional, mediante la coordinación, el seguimiento y la 
realización de propuestas generales. 
 
La prestación del servicio presencial se complementa con un plataforma informática que 
recoge información relevante para empresas y emprendedores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Fomentar la creación, consolidación y crecimiento de empresas en áreas rurales, 
especialmente aquellas vinculadas a la producción, transformación y/o 
comercialización de los productos agrarios y agroalimentarios y aquellas ligadas a la 
explotación de los recursos endógenos propios del territorio, haciendo especial 
incidencia en las nuevas actividades que puedan desarrollarse en el ámbito de la 
bioeconomía. 

• Potenciar la colaboración entre empresas ubicadas en zonas rurales y la interrelación 
de éstas con aquellas pertenecientes a otros sectores industriales y de servicios 
vinculados al desarrollo empresarial en entornos rurales. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
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PROGRAMAS Y MEDIDAS 

1. PLANES DE ACTUACIÓN EN ZONAS RURALES. 

2. ASESORAMIENTO PERSONALIZADO Y ESPECIALIZADO EN EL ÁMBITO RURAL. 

3. INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL. 

4. CRECIMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN DE EMPRESAS RURALES. 

5. PLAN ESPECIAL DE DINAMIZACIÓN (MUNICIPIOS MINEROS). 
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PROGRAMA 1. PLANES DE ACTUACIÓN EN ZONAS RURALES 

Castilla y León ocupa el 18,6 % del territorio nacional, donde el 96,11% de la superficie regional es 
rural, representando el 21% de las zonas rurales de España. De los 2.248 municipios existentes en 
Castilla y León, 28% del total nacional, el 98,93% tiene menos de 10.000 habitantes. Las zonas 
rurales albergan al 58% de la población regional. La densidad de población en estas zonas ronda los 
14 habitantes/km2. 
 
Asimismo, se constata un elevado grado de envejecimiento de su población que es, incluso, mayor 
que el experimentado en el conjunto de las zonas rurales de España. En concreto, el 24,7% de la 
población del medio rural castellano y leonés tiene 65 o más años y únicamente el 11,9% tiene 
menos de 15 años. 
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* Caracterizar el tejido económico y empresarial. 

* Detectar las oportunidades de negocio. 

* Potenciar la colaboración entre empresas y agentes. 

* Desarrollar un Plan de Actuación por zona. 
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M.1. Plan de actuación específico para cada zona ru ral. ¡Nueva!  

- Caracterización de la zona. 

- Mapeo de empresas y entidades. 

- Estrategia de zona. 

- Plan de acción. 

 
 
 

 
 

Una de las innovaciones más significativas que incorpora este Programa es el enfoque 
participativo que se utilizará en el desarrollo del conjunto del proyecto. Así, tanto en la 
preparación como en el desarrollo y seguimiento del mismo, se seguirá un proceso 
participativo en el que tomarán parte las principales empresas y agentes económicos e 
institucionales. 
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Para ello, una vez llevado a cabo el mapeo de caracterización, se crearán grupos de trabajo 
con dichos agentes, para consensuar y definir el alcance y las acciones concretas a 
desarrollar en cada zona de actuación, así como en el conjunto de las zonas objeto del 
proyecto. 
 

 
 
El enfoque estratégico sectorial estará orientado en agroalimentación a la trazabilidad, la 
calidad, el diseño, la diferenciación y la distribución; en turismo a la excelencia en el servicio, 
el ecoturismo, la gastronomía y el patrimonio; en energía y medioambiente a las energías 
renovables, la bioenergía y la recuperación y el reciclaje; y en hábitat y construcción a la 
vivienda sostenible, la promoción de materiales autóctonos y la mejoras técnicas en la 
construcción. 
 
Los sectores facilitadores serán las tecnologías de la información y las comunicaciones, en 
particular desarrollos en la nube, aplicaciones profesionales y marketing digital. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS 
 
La actuación está prevista en aquellos municipios de Castilla y León con menos de 20.000 
habitantes, lo que supone más del 95% de la superficie total de la región. Se establecerá 
una organización de los municipios por zonas, la Comarcalización Agraria, centrada en sus 
cabeceras o municipios más representativos de cada una de ellas, extendiendo las acciones 
a toda el área de influencia. 
 
En una primera fase se acometerán acciones en 7 zonas que se corresponden con 11 SAC: 
sur de la provincia de Ávila (SAC de Arenas de San Pedro, Cebreros y El Barco de Ávila), El 
Bierzo en León (SAC de Ponferrada), oeste de la provincia de Salamanca (SAC de Ciudad 
Rodrigo, Vitigudino y Fuente de San Esteban), y oeste de Zamora (SAC de Puebla de 
Sanabria, Alcañices y Sayago-Zamora) y Toro en Zamora (SAC de Toro). Posteriormente 
las actuaciones se extenderán a otras zonas rurales. 
 

 
 
Las intervenciones a incluir en cada Plan de actuación serán consecuencia del trabajo de 
prospección previo, realizado con las empresas y agentes de la zona por parte de los 
profesionales de la ADE y de las entidades participantes en la Red de Emprendimiento e 
Innovación. 
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Las zonas rurales tienen su propia idiosincrasia de forma que el programa pretende 
desarrollar de forma particular la orientación más adecuada:  
 
M.1. Plan de actuación específico para cada zona ru ral , donde se especificarán las 

intervenciones necesarias para promocionar la actividad económica en dicha zona y el 
marco temporal concreto de ejecución: 

 
• Caracterización de la zona:  

- Análisis macro y micro previo de sectores y actividades significativas. 

- Estudio de los sectores ligados al entorno, que permiten un aprovechamiento 
de los recursos endógenos (agroalimentario, recursos minerales y 
energéticos, recursos forestales y subproductos, artesanía y turismo 
vinculado al patrimonio cultural, natural y gastronómico) 

- Identificación de espacios naturales, culturales y patrimoniales. 

- Inventario de infraestructuras, incluidas las relacionadas con el turismo y las 
tecnologías de la información y las comunicaciones. 

 
 

• Mapeo de empresas y entidades: 

- Identificación de empresas y agentes. 

- Entrevistas personalizadas para conocer la situación de cada empresa y 
sector. 

- Análisis y detección de intereses comunes de los distintos sectores para 
propiciar la colaboración entre empresas. 

- Selección de empresas innovadoras y/o tractoras que puedan impulsar el 
proceso. 

 
• Estrategia de zona: 

- Grupos de trabajo con empresas y entidades. 

- Definición de objetivos y medidas. 

- Definición del potencial de participación de los distintos agentes. 
 

• Plan de acción: 

- Definición de actuaciones y calendario. 

- Implantación de actuaciones: individuales, sectoriales y de zona. 

- Coordinación, seguimiento y evaluación del impacto económico y social. 
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PROGRAMA 2. ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO EN EL ÁMBIT O RURAL 

El análisis del mundo rural en cuanto a la situación de la competitividad de las empresas revela que 
el acceso a la información y los recursos es inferior respecto del ámbito urbano. 
 
Este obstáculo impide contar con las mismas herramientas que otros competidores, el conocimiento 
de las oportunidades económicas, la generación de sinergias o la formación de los recursos 
humanos. 
 
Si bien las tecnologías de la información y las comunicaciones están transformando la sociedad en 
su conjunto y permiten derribar barreras impensables hasta no hace mucho tiempo, el acercamiento 
de los servicios avanzados al mundo rural también supone una mejora cualitativa en el desarrollo 
económico, de forma que ambas realidades se complementan y refuerzan mutuamente.  

O
bj

et
iv

os
 

E
sp

ec
ífi

co
s 

*Apoyar la creación y supervivencia de las empresas. 

*Profesionalizar la gestión y la innovación de las empresas rurales. 
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M.2. Servicio de información, asesoramiento y de vi gilancia competitiva en 
entornos rurales. ADERural  

 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS 
 
 
M.2. Servicio de información, asesoramiento y de vi gilancia competitiva en entornos 

rurales. ADERural 
 
Este servicio se prestará a través de las oficinas físicas de la propia ADE (ADERural), las 
Oficinas Comarcales Agrarias, las Diputaciones Provinciales y los grupos de acción local. En 
los municipios de las cuencas mineras se implantarán estos servicios a través de las nuevas 
oficinas de Tierras Mineras. 

• Información y consejo sobre la adecuada dimensión y la viabilidad de las nuevas 
empresas que pudieran constituirse o de los negocios ya existentes, atendiendo a 
las circunstancias del entorno. 

• Inventario de negocios susceptibles de transmisión como oportunidad para los 
emprendedores. 

• Posibilidades y requisitos para la constitución de entidades asociativas o 
empresariales, con especial mención al fomento de la creación de sociedades 
cooperativas. 

• Posibilidades de localización industrial o empresarial en condiciones preferentes 
para el ámbito rural (tarifas especiales, condiciones ventajosas de financiación, 
así como de uso y arrendamiento de terrenos y locales) 

• Información sobre servicios e instrumentos de apoyo disponibles en materia de 
innovación, organización, expansión y financiación empresarial. 

• Información sobre programas de capacitación de empresarios y autónomos en 
materia de gestión de empresas adaptada según el tamaño y actividad sectorial 
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• El Servicio de Vigilancia competitiva en entornos rurales, orientado a facilitar a las 
empresas la capacidad o habilidad de percibir las señales que indican cambios 
significativos en el entorno, así como controlar día a día las actividades de 
actores de dentro y fuera del sector. En este sentido, a través de esta plataforma 
de vigilancia competitiva, se pretende facilitar a las empresas del ámbito rural que 
lo precisen, de una manera organizada, selectiva y periódica, información 
relevante sobre tecnologías y tendencias sectoriales, al tiempo que sobre 
oportunidades de negocio y vías de financiación para sus proyectos, que sirvan 
de apoyo al empresario en la toma de decisiones. 
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PROGRAMA 3. INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL 

La innovación en el ámbito rural se concibe a través de los cambios en la sociedad de los últimos años, 
con importantes variaciones en los gustos de los consumidores; mejoras de las infraestructuras físicas y 
de comunicación; transformación de las cadenas de valor productivas y de los agentes participantes; y 
nuevas formas de gestión empresarial. 
 

Esta perspectiva abre la posibilidad a un desarrollo económico y social del mundo rural diferente con 
nuevas alternativas en cuanto a diferenciación singular de las economías locales; intensificación de las 
relaciones entre los asentamientos locales y las proyecciones globales; y aprovechamiento de las redes 
para generar sinergias. 
 

El enfoque de trabajo en el ámbito rural define y desarrolla una línea de actuación conjunta de puesta en 
valor consensuada, involucrando a todos los agentes y empresas locales en su diseño y desarrollo, con 
objeto de obtener economías de escala y superar las dificultades de tamaño y carencias de las empresas 
locales. 
 

En este sentido, un elemento clave es la puesta en valor de los recursos endógenos que caracterizan y 
diferencian a cada zona de actuación. 
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s *Modernizar las estructuras, los procesos y la gestión empresarial. 

* Incorporar la calidad y el diseño en los productos y servicios. 

* Promover la transformación digital de las pymes. 

* Clusterizar las actuaciones en el mundo rural. 
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3.1. Mejora de la competitividad de las empresas ru rales.  

M.3. Formación gerencial. ¡Nueva!  

M.4. Innovación en procesos de gestión y de comerci alización digital 
(soluciones TIC). ¡Nueva!  
- Selección de aplicaciones. 
- Jornadas y talleres demostrativos. 
- Diagnósticos digitales personalizados. 
- Planes de integración de soluciones e implementación en pymes. 

M.5. Financiación preferente en el ámbito rural. 
- Asesoramiento financiero. 
- Productos financieros (Préstamos ADERural).  

3.2. Actuaciones sectoriales. ¡Nueva!  

M.6. Agroalimentación. 
- Plan para la calidad y el diseño de productos gourmet. 
- Plan de comercialización conjunta de productos gourmet. 

M.7. Turismo, Cultura y Patrimonio 
- Plan de mejora de estándares en calidad de servicio y ecoturismo. 
- Programa de desarrollo del turismo gourmet. 

M. 8. Hábitat y Edificación Sostenible 
- Plan de innovación y comercialización de materiales autóctonos. 
- Plan de construcción y rehabilitación sostenibles. 
- Plan de reutilización de subproductos y desechos. 

M.9. Energía y Medio Ambiente 
- Plan de energías renovables y fomento de la bioenergía y la eficiencia 

energética. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS 
 
3.1. Mejora de la competitividad de las empresas ru rales.   

 
En el ámbito rural hay una presencia mayoritaria de microempresas, compañías con menos 
de diez empleados, que debido a su tamaño y a la menor disponibilidad de servicios 
empresariales de apoyo suelen presentar niveles de productividad más bajos y tienen 
grandes dificultades para atraer trabajadores cualificados y llevar a cabo una gestión 
profesionalizada de su actividad. Si a ello unimos el retraso que muchas de ellas tienen en la 
incorporación de la digitalización se deduce que hay un amplio margen de actuaciones para 
mejorar su competitividad y eficiencia. 
 
En este sentido, se considera prioritario arbitrar medidas que impulsen la profesionalización 
de su gestión y la digitalización de su operativa..  
 
M.3. Formación gerencial : ¡Nueva! 

 

Talleres de capacitación en técnicos de organización y gerencia de empresas, incluyendo 
mejores prácticas de empresas similares y módulo de tutorización personalizada. 
 
 
M.4. Innovación en procesos de gestión y comerciali zación digital                       

(soluciones TIC). ¡Nueva!  
 

Esta medida se llevará a cabo a través de jornadas de demostración y talleres prácticos con 
las empresas, desarrollándose: 

• Selección de aplicaciones  de mayor efecto competitivo para cada uno de los 
sectores tractores. 

• Jornadas y talleres demostrativos.  

• Diagnósticos  digitales personalizados  

• Elaboración, en su caso, de planes de integración  de soluciones e 
implementación  en pymes. 

 

Las soluciones consistirán principalmente en la incorporación de aplicaciones en la nube 
(cloud) en los procesos de gestión de las pymes rurales y soluciones de e-commerce y 
comercialización digital. 
 
 
M.5. Financiación preferente en el ámbito rural  
 

Las ayudas de ADE contempladas a través de la Lanzadera Financiera, y en el marco de la 
Estrategia Regional de Lucha contra la Despoblación, incluyen una discriminación positiva 
en la financiación de proyectos de zonas rurales (concretamente se tiene en cuenta una 
valoración adicional en todas las ayudas de ADE para a aquellos proyectos situados en 
municipios que no excedan de 10.000 habitantes, con carácter general o de 3.000 
habitantes si distasen menos de 30 Km de la capital de la provincia). 
 

Préstamos ADE Rural: para facilitar el acceso de los emprendedores y empresarios del 
medio rural a la financiación de sus proyectos empresariales y de sus necesidades de 
circulante. 

• Asesoramiento financiero  a través de las oficinas de ADE Rural, con un servicio 
de tutorización y seguimiento personalizado 

• Productos financieros , a través de microcréditos a emprendedores y préstamos 
a empresarios y empresas activas del mundo rural que permiten acceder a una 
financiación en condiciones ventajosas en términos de coste, plazos, garantías y 
tramitación. 
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3.2. Actuaciones sectoriales de innovación y compet itividad , que se desarrollarán en 
colaboración con las Agrupaciones Empresariales Innovadoras de la región. ¡Nueva!  

 
M.6. Agroalimentación: 

• Plan para la calidad y el diseño de productos (enfoque gourmet): 

- Jornadas de sensibilización  sobre la importancia de la calidad y el diseño 
en los productos agroalimentarios. 

- Diagnósticos personalizados y planes individuales d e mejora . 

- Apoyo a la implantación del plan de mejora en la trazabilidad y calidad de 
sus productos y/o en el diseño de los mismos. 

 

• Plan de comercialización conjunto de productos (enfoque gourmet): 

- Verificación de los canales de comercialización  y análisis de canales 
alternativos. 

- Identificación y segmentación de potenciales mercados y clientes , tanto 
en el ámbito nacional como en el internacional. 

- Definición y puesta en marcha de un plan de comercialización conjunto . 
 

 
M.7. Turismo, Cultura y Patrimonio 

• Plan de mejora de estándares en calidad de servicio  y ecoturismo: 

- Jornadas de sensibilización  y mejoras en la calidad del servicio. 

- Diagnósticos individuales  del potencial de mejora e innovación en la 
organización y calidad de los servicios. 

- Planes individuales de mejora . 

- Apoyo a la implementación  de los planes individuales. 
 

• Plan de desarrollo del turismo gourmet: 

- Formación  de los trabajadores del sector turístico. 

- Priorización de áreas  donde actuar, y creación de paquetes  de productos y 
servicios diferenciados. 

- Agenda turística cultural y gastronómica . 

- Plan de marketing , promoción y comercialización conjunta de productos 
gourmet y servicios turísticos: 

· Participación en ferias especializadas. 
· Campañas promocionales dirigidas a operadores de transporte de 

pasajeros, agencias de viajes y touroperadores, así como prescriptores. 
· Misiones inversas y misiones directas. 

· Generación de contenidos on-line. 
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M.8.  Hábitat y edificación sostenible. 

• Plan de innovación y comercialización de materiales  autóctonos: 

- Desarrollo de la innovación en procesos  de producción y en el campo de la 
concepción y tratamiento de nuevos conceptos de producto, y búsqueda de 
nuevos materiales, incluyendo una importante introducción del diseño 
industrial. desarrollo de grupos de trabajo entre especialistas y empresas del 
sector. 

- Apoyo al desarrollo de acuerdos entre empresas de hábitat  
complementarias entre sí, que posibiliten la presentación de ofertas conjuntas 
de productos y servicios: promoción de uniones temporales de empresas y 
licitaciones conjuntas, y acceso al mercado contract. 

- Programa de actuaciones para impulsar el desarrollo y participación en 
plataformas de venta  que posibiliten la promoción y puesta en valor de los 
productos autóctonos. 

 

• Plan de construcción y rehabilitación sostenibles: capacitando a las 
empresas en las técnicas de construcción y rehabilitación sostenible, 
aprovechando la colaboración entre empresas y las sinergias generadas: 

- Sensibilización  sobre el futuro de la edificación sostenible y puesta en 
común de las capacidades y de las mejores prácticas de gestión de empresas 
líderes regionales. 

- Mejora de la capacitación empresarial  para asumir procesos de producción 
avanzados en cuanto a sistemas de construcción y rehabilitación sostenibles. 

- Generación de tecnologías y soluciones innovadoras  para desarrollar la 
construcción y rehabilitación sostenibles. 

 

• Plan de reutilización de subproductos y desechos (e coeficiencia): 

- Análisis e identificación de residuos y subproductos  y su potencial de 
utilización por otros sectores (economía circular). 

- Creación, en su caso, de una bolsa de subproductos  y canales para su 
aprovechamiento. 

- Apoyo para el desarrollo de técnicas y tecnologías , a partir de proyectos 
de I+D+i que permitan la incorporación y aprovechamiento de subproductos 
en los procesos productivos. 

- Valorización de materiales  basados en innovaciones a partir del reciclado 
de materiales y la reutilización de residuos de construcciones y demoliciones, 
con el consiguiente ahorro de materias primas naturales. 

 
 
M.9.  Energía y medioambiente. 

• Plan de energías renovables y fomento de la bioener gía y la eficiencia 
energética en el mundo rural (bioeconomía): 

- Jornadas empresariales sobre incorporación de nuevas formas de producción 
de energía; utilización de fuentes de energía renovables y autoconsumo y 
mejores prácticas empresariales en ahorro y eficiencia energética. 

- Apoyo a proyectos de I+D+i  para el desarrollo de nuevos cultivos, 
tecnologías y procesos relacionados con la bioenergía. 
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- Programa de formación y desarrollo de nuevos modelo s de negocio  
relacionados directa o indirectamente con la producción de bioenergía y otros 
productos sustitutivos de los derivados del petróleo, en torno a los recursos 
obtenidos a partir de: 

· Biomasa forestal. 

· Biomasa agrícola, cultivos energéticos y restos agrícolas. 

· Biomasa ganadera. 

· Biomasa de la industria agroalimentaria y la madera. 
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PROGRAMA 4. CRECIMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN DE EMPRES AS RURALES 

Las empresas representativas en las distintas zonas rurales tienen una gran importancia para el 
conjunto de la economía del entorno en el que están localizadas, y su evolución durante los próximos 
años será esencial para mantener la actividad y la población de las mismas. 
 

En muchos casos, sin embargo, su menor tamaño en comparación con el de sus competidores limita 
la competitividad y las posibilidades de diversificación y de crecimiento de estas empresas, que 
suelen encontrar dificultades, además, cuando desean acometer inversiones y desarrollar planes de 
expansión en nuevos mercados. 
 

Se considera de vital importancia por ello, arbitrar un conjunto de medidas que fomenten el 
crecimiento y diversificación en este tipo de empresas, dirigidas a garantizar su continuidad futura, a 
la vez que a dinamizar la zona en la están presentes.  
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s * Promover el crecimiento de empresas con potencial innovador y tractor. 

* Potenciar el efecto dinamizador de zona. 

* Desarrollar la cadena de valor. 
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M.10. Apoyo a la realización de planes estratégicos  de crecimiento y diversificación 
empresarial. ¡Nueva!  

• Caracterización de empresas líderes con potencial de crecimiento. 

• Apoyo a la realización de planes estratégicos. 
 

M.11. Apoyo a la implantación y puesta en marcha de  planes estratégicos 
individuales. ¡Nueva!  
- Planes de mejora tecnológica de procesos de producción, organizativos y de 

producto. 
- Digitalización de las unidades de negocio y relaciones con los clientes. 
- Diseño y rediseño de productos que supongan un cambio sustancial. 
- Proyectos de investigación industrial y/o de desarrollo tecnológico (I+D+i). 
- Inversión en activos tangibles e intangibles. 
- Planes de expansión internacional. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS 
 

M.10. Apoyo a la realización de planes estratégicos  de crecimiento y diversificación 
de estas empresas. ¡Nueva!  

• Caracterización de empresas líderes en sus respectivas zonas, con capacidad 
de crecer y diversificar su negocio. 

• Apoyo a la realización de planes estratégicos por parte de estas empresas. 
 
 

M.11. Apoyo a la implantación y puesta en marcha de  planes estratégicos individuales , 
mediante cofinanciación o instrumentos financieros que soporten: ¡Nueva!  

• Planes de mejora tecnológica de procesos  de producción, organizativos y de 
producto. 

• Digitalización de las unidades de negocio  y relaciones con los clientes. 

• Diseño y rediseño de productos  que supongan un cambio sustancial. 

• Proyectos de investigación industrial y/o de desarr ollo tecnológico (I+D+i). 

• Inversión en activos tangibles e intangibles. 

• Planes de expansión internacional. 
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PROGRAMA 5. PLAN ESPECIAL DE DINAMIZACIÓN (Municipi os Mineros) 

La globalización tiene, en general, efectos positivos sobre el crecimiento, el empleo y la prosperidad, 
sin embargo, también puede conllevar el declive socioeconómico de determinados sectores y 
poblaciones, como es el caso del sector de la minería en Castilla y León. 
 
Se hace necesario en estos casos, luchar contra estos efectos negativos y tratar de recuperar el 
crecimiento económico y la cohesión social de las zonas afectadas.  
 
Con esta finalidad, la Administración Regional y los Agentes Económicos y Sociales han acordado la 
puesta en marcha de un Plan de Dinamización de los Municipios Mineros 2016-2020, que contempla 
un amplio conjunto de acciones dirigidas a promover y apoyar iniciativas empresariales generadoras 
de actividad económica y de empleo en la zona.. 
 
Dentro de estas acciones, destacan por novedosas la articulación de dos instrumentos financieros 
para apoyar los proyectos en estas zonas, la apertura de tres Oficinas ADE- Tierras Mineras de 
apoyo a emprendedores y empresas, y el desarrollo de nuevas infraestructuras turísticas, entre 
otras. 
 
El presente Programa, por tanto, pretende servir de apoyo al desarrollo y ejecución del Plan Regional 
de Dinamización Económica de Municipios Mineros, en el ámbito competencial de la ADE y de la 
presente Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos. 
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* Promover la actividad económica y la generación de empleo en las comarcas afectadas 
por la crisis de la minería, e impulsar su reactivación socioeconómica. 

* La defensa y refuerzo de la actividad de la minería del carbón y de nuevas actividades 
vinculadas a la minería. 

* Fortalecimiento de otros sectores con potencial de desarrollo en los municipios afectados. 

* Fomento del emprendimiento. 

* Apoyo a los trabajadores afectados por los procesos de regulación de empleo, 
reestructuraciones y cierres. 

* Mejora y dinamización económica del entorno, como medio de revitalización demográfica 
de la zona. 
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5.1. Oficinas ADE-TIERRAS MINERAS.  

M.12. Servicio de acompañamiento y tutorización. ¡Nueva!  

M.13. Caracterización de la zona y programación de acciones de                
capacitación. ¡Nueva!  

M.14. Plan de digitalización de Zonas Mineras. ¡Nueva!  
 
5.2. Fortalecimiento de sectores y diversificación.  

M.15. Planes sectoriales de mejora competitiva. ¡Nueva!  

 
5.3 Apoyo a la capacitación y reinserción de desemp leados afectados por la 
reconversión. 

M.16. Apoyo a la capacitación y reinserción de dese mpleados afectados por la 
reconversión. ¡Nueva!  
- Formación y reciclaje profesional. 
- Apoyo a la incorporación de jóvenes y desempleados en empresas. 
- Apoyo al autoempleo. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS 
 
5.1. Oficinas ADE-TIERRAS MINERAS. 
 
Las tres Oficinas ADE previstas en el Plan de Dinamización de los Municipios Mineros, se 
encargarán de desarrollar el Servicio de Información y Asesoramiento, de la caracterización 
de la zona y de la programación y coordinación de las acciones en el ámbito de los 
81municipios mineros, y de apoyar el resto de acciones previstas en el Plan. 
 

 
 
 
 
M.12. Servicio de Acompañamiento y Tutorización. ¡Nueva!  

Este Servicio contendrá las siguientes actuaciones: 

• Información sobre las medidas y acciones previstas en el Plan, y asesoramiento y 
tutorización a empresas y emprendedores para acogerse a las mismas. 

• Posibilidades y requisitos para la constitución de entidades asociativas o 
empresariales, con especial mención a la creación de sociedades cooperativas. 

• Posibilidades de localización industrial o empresarial en condiciones preferentes. 

• Información sobre servicios e instrumentos de apoyo disponibles en materia de 
innovación, organización, expansión y financiación empresarial. 

• Acompañamiento para la creación / ampliación de negocios. 

• Asesoramiento y tutorización para la realización de Planes de Negocio y 
búsqueda de financiación. 
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• Información y asesoramiento para la participación en programas de capacitación 
de empresarios, autónomos y empleados, en materia de gestión de empresas y 
de tecnologías digitales. 

• Fomento de nuevas actividades económicas relacionadas con la restauración de 
escombreras y minas. Formación de trabajadores en nuevas profesiones y 
fomento del emprendedurismo. 

• Apoyo en la organización de las medidas y acciones de dinamización que se 
lleven a cabo en la zona. 
 
 

M.13. Caracterización de la zona y Programación de Acciones de Capacitación. ¡Nueva!  

A través de las Oficinas ADE, y en colaboración con los agentes económicos y sociales de 
la zona, se llevará a cabo el análisis previo de la misma y la caracterización de las 
empresas, actividades económicas y recursos endógenos disponibles. 

Las Oficinas llevarán a cabo asimismo la programación y coordinación de las actuaciones de 
formación gerencial de empresas y capacitación de trabajadores y desempleados. 
 
 

M.14. Plan de digitalización de Zonas Mineras. ¡Nueva!  
 
Se prestará una especial atención a la promoción de las tecnologías TICs y a la 
digitalización de las empresas de la zona, como elemento esencial de modernización de sus 
actividades. Para este objetivo, se contará con las siguientes actuaciones: 

- Jornadas de demostración. 

- Diagnósticos personalizados. 

- Formación y planes de integración individuales. 

- Desarrollo de plataformas digitales de difusión y comercialización de productos y 
recursos (Marca Tierras Mineras). 

 
 

5.2. Fortalecimiento de sectores y diversificación de actividades. 
 
Conforme a los objetivos previstos en el Plan, las medidas de este apartado tienen por 
objeto fortalecer la competitividad de las empresas existentes en las cuencas mineras, a la 
vez que promover la diversificación de la economía de la zona, mediante la generación de 
nuevas actividades y negocios. Para ello, se definirán dos tipos de medidas:  
 
M.15. Planes sectoriales de mejora competitiva , adaptados a la necesidad de cada uno 
de los sectores con actividad en la zona. 

- Sector Agroalimentario:  Mejora en la calidad y el diseño de productos (Sello 
Tierras Mineras). 

- Sectores Turismo, Patrimonio y Cultura:  Mejora en el servicio a clientes y 
desarrollo de oferta integrada con agroalimentación, y recursos endógenos 
(artesanía, cultura, patrimonio, recursos naturales, etc.). 

- Sector Forestal e Industrias relacionadas:  Mejora en los procesos de producción 
de las empresas del sector y apoyo a la generación de nuevos negocios (servicios 
forestales de restauración minera, madera y mueble, biomasa forestal, aserrería, 
fabricación de tableros, resina, etc.). 

- Sector Energía y Medio Ambiente: Apoyo a proyectos de I+D+i para el desarrollo 
de nuevos cultivos, tecnologías y procesos relacionados con la bioenergía y los 
bioproductos, así como al desarrollo de nuevos modelos de negocio relacionados 
directa o indirectamente con la restauración  medioambiental, la producción de 
bioenergía y otros productos sustitutivos de los derivados del petróleo. 
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Complementariamente a las actuaciones desarrolladas para mejorar la competitividad y 
comercialización individual de las empresas de la zona, se desarrollarán planes específicos 
de promoción, comercialización y venta de productos agroalimentarios y paquetes turísticos, 
de las Cuencas Mineras, bajo el sello “Tierras Mineras”, con objeto de poner en valor la 
oferta de productos y servicios de la zona y sus recursos endógenos. 
 
 
5.3. Apoyo a la capacitación y reinserción de desem pleados afectados por la 
reconversión. 
 
Este apartado comprende un conjunto de medidas activas a favor de los trabajadores 
despedidos, como consecuencia de la crisis del sector minero, incluyendo servicios 
personalizados, diseñados para facilitar su reinserción en un puesto de trabajo por cuenta 
ajena, o por cuenta propia, fomentando en estos casos el autoempleo. 
  
Con la finalidad de extender estas medidas al mayor número de afectados posible, se 
planteará la presentación de proyectos de cofinanciación de las mismas a convocatorias 
nacionales y europeas (FEAG y otros) en colaboración con las entidades y agentes 
económicos y sociales de la zona.  
 
 
M.16. Apoyo a la capacitación y reinserción de dese mpleados afectados por la 

reconversión. 

Las actuaciones abordadas en esta medida son: 

• Formación y reciclaje profesional:  asistencia en la búsqueda de empleo, 
orientación profesional, tutoría y asesoramiento personalizado, así como 
capacitación en nuevas tecnologías y en áreas requeridas por las empresas de la 
zona.  

• Apoyo a la incorporación de jóvenes y desempleados en empresas, a partir 
del programa de capacitación anterior. 

• Apoyo a la creación de nuevas empresas  por parte de los trabajadores 
afectados, con especial atención a las cooperativas y a las empresas de 
economía social. 
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� INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN DE LA INNOVACIÓN Y EL  
EMPRENDIMIENTO 
 

 
 
El desarrollo de iniciativas empresariales va a requerir fuentes de financiación públicas y 
privadas que posibiliten e impulsen la generación de nuevas empresas, así como el fomento 
del gasto privado en I+D+i. Este capítulo es un aspecto esencial de la presente Estrategia, 
que requiere analizar los instrumentos disponibles y más apropiados para el emprendimiento 
y la innovación que actualmente se hallan a disposición de los empresarios. 
 
La financiación de los emprendedores y de la innovación suponen un riesgo añadido al riego 
intrínseco de cualquier proyecto, motivado por la incertidumbre que se deriva, por un lado,  
de la ausencia de historial o trayectoria en el caso de los emprendedores y, por otro,  del 
riesgo siempre asociado a los procesos de generación de nuevos proyectos, procesos y 
productos, a cuyo riesgo de fracaso técnico, se añade la incertidumbre de su 
comportamiento y aceptación en los mercados. Tradicionalmente estos procesos,   sobre 
todo en determinadas fases, suelen contar con un importante apoyo financiero por parte del 
sector público.  
 
El apoyo al emprendimiento innovador, en sus primeras fases, suele contar con programas 
públicos que apoyan financieramente al emprendedor durante el llamado “valle de la muerte” 
para posibilitar que estas empresas, todavía muy incipientes, lleguen a lanzar sus primeros 
productos o servicios al mercado. Los instrumentos más apropiados en esta fase suelen ser 
los préstamos participativos que acompañan financieramente la evolución de la compañía. 
Las fases posteriores de escalado y de expansión hacia mercados, normalmente globales, 
requieren de una inyección financiera que normalmente llega a través de vehículos de 
inversión de capital riesgo. 
 
Por lo que respecta a los emprendedores de sectores más tradicionales, se debe posibilitar 
su acceso a la financiación bancaria a un coste razonable e incidir en los procesos de 
capacitación y profesionalización de la gestión. 
 
Las medidas propuestas en la presente Estrategia deben tener en cuenta la financiación 
existente en el marco europeo, nacional, regional, así como otras posibles fuentes de 
recursos privados que posibiliten el desarrollo y ejecución de las actuaciones contempladas. 
Especialmente significativa es la nueva iniciativa en materia financiera de la Consejería de 
Economía y Hacienda denominada como la Lanzadera Financiera  y que comprende el 
conjunto de recursos públicos y privados  disponibles para las empresas. 
 
 
El espíritu de la Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos es precisamente la 
colaboración público privada, que atraiga financiación de los principales actores implicados 
en su desarrollo. 
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A continuación se enumeran las principales fuentes de financiación para las medidas 
contempladas en la presente Estrategia: 
 
SECTOR PÚBLICO 
 
A escala Europea  destaca, por su importancia económica, el programa Horizonte 2020 , 
primer programa financiador de la Unión Europea», que aborda los principales retos 
sociales, el liderazgo industrial en Europa y la excelencia de su base científica. Las 
convocatorias enmarcadas en el Horizon 2020 son competitivas y planteadas normalmente 
a través de proyectos consorciados en los que participan socios y actores de los diferentes 
países y regiones. 
 
El Programa COSME , es el programa de la UE para la Competitividad de las Empresas y 
las PYME que ayuda a los emprendedores y las pequeñas y medianas empresas a empezar 
a operar, acceder a financiación e internacionalizarse.  
 
Estos programas europeos suponen una importante fuente de financiación para la 
investigación y la innovación regional, y son además instrumentos que apoyan la excelencia 
de la ciencia y la tecnología y el establecimiento de alianzas estratégicas entre las empresas 
europeas. 
 
En el panorama nacional , son varias las posibles fuentes de financiación pública para la 
Innovación y el Emprendimiento.  
 
Sin ánimo de ser exhaustivo, por su importancia, se destacan: 
 

• El Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial  (CDTI), principal entidad 
pública nacional en la financiación de la I+D empresarial, a través de un sistema 
de financiación parcialmente reembolsable destinada, tanto a Pymes como a 
grandes empresas. La Agencia mantiene un Convenio vigente con la ADE a fin de 
coordinar la financiación regional. 

• Los Programas Bilaterales y Multilaterales de Coope ración Tecnológica  de 
CDTI que promueven la cooperación tecnológica internacional de entidades de 
países UE con entidades de países no europeos. Su objetivo es impulsar la 
competitividad de las empresas españolas y de los países con los que el CDTI 
tiene acuerdos bilaterales 

• Los Fondos de MINETUR para la innovación y la Reindustrialización de las 
compañías. 

• Las Ayudas a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras  de MINETUR. 

• RED.ES, entidad estatal que aporta subvenciones para el desarrollo de la 
economía digital, a través de diferentes convocatorias orientadas, tanto a 
promover la economía digital en la Pyme, como a los habilitadores digitales. 

• La Empresa Estatal de Innovación, ENISA , cuya fórmula de préstamos 
participativos se adapta a las necesidades de los emprendedores con componente 
innovador, al condicionar la devolución de los préstamos al éxito y evolución de la 
nueva compañía. 

• Las fórmulas de préstamos de ICO para nuevas inversiones y las necesidades de 
liquidez de la Pyme. 

• Los Fondos de Capital Riesgo: a través de la entidad AXIS participada por el ICO 
o del programa INNVIERTE de CDTI, instrumento, que a su vez, participa en 
varios Fondos. 
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• Las subvenciones de Incentivos  Regionales del Ministerio de Hacienda a los 
grandes proyectos de inversión empresarial y las subvenciones del MINETUR 
para la Reactivación de las Cuencas Mineras . 

 
 
En Castilla y León , cualquier consideración en materia financiera debe referirse 
necesariamente a la Lanzadera Financiera , ya que en ella se engloban todos los 
instrumentos de apoyo a las empresas, tanto del ámbito público, como privado, en idéntico 
espíritu de lograr la cooperación y la integración de todos los recursos financieros.  
 
En la Lanzadera Financiera se ordenan todos los instrumentos financieros a disposición de 
las empresas, tanto del perímetro de las empresas participadas por la Junta de Castilla y 
León, como Iberaval y ADE Capital Sodical, como de las subvenciones a fondo perdido que 
se cofinancian con el Programa Operativo FEDER 2014-2020 en el actual período de 
programación europea y que van a ser gestionadas por ADE. 
 
Los productos financieros se estructuran en diversos ejes de competitividad, tales como el 
fomento de la inversión, el crecimiento empresarial, el emprendimiento, la innovación, la 
reindustrialización, la internacionalización y la financiación de autónomos. 
 
Las fórmulas son variadas, subvenciones, préstamos, microcréditos, avales financieros, 
técnicos, capital riesgo, préstamos participativos o bonificación de costes financieros. 
 
Por su importancia en el panorama regional se destacan las siguientes subvenciones e 
instrumentos integrados en la Lanzadera Financiera: 
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AVALES MICROCRÉDITOS A 
EMPRENDEDORES Y 

EMPRESAS DE ÁMBITO 
RURAL 

Beneficiarios : Pymes, abarcando emprendedores, autónomos y 
empresas de economía social con ánimo de lucro. 

Cuantía : Préstamos avalados entre los 6.000 € y los 50.000 €, 
hasta el 100% del proyecto de inversión total. Si la Pyme se 
encuentra en el medio rural, entre 6.000 € y 150.000 € para la 
financiación de inversiones y circulante. 

FLEXIBILIZACIÓN DE 
GARANTÍAS PRÉSTAMOS 

AVALADOS POR IBERAVAL 
PARA EMPRENDEDORES Y 

EMPRESA DE ÁMBITO RURAL 

� MICROCRÉDITOS ADE EMPRENDEDORES:  

Beneficiarios : Emprendedores que inicien una actividad o se 
encuentren en los dos años siguientes al alta censal. 

Cuantía: Microcréditos entre 6.000 € y 50.000€. 

� PRÉSTAMOS ADE RURAL:  

Beneficiarios : Municipios de menos de 20.000 habitantes, 
excluido el alfoz. 

Cuantía: Préstamos entre 6.000 € hasta 150.000€. 

CAPITAL SEMILLA 

Beneficiarios : MicroPymes y pequeñas empresas vinculadas con 
Castilla y León. 

Tamaño de la inversión : Inversiones entre 20.000 € y 90.000 €. 

AYUDAS A LA INVERSIÓN DE 
EMPRENDEDORES 

Beneficiarios : Autónomos, Pymes y emprendedores. 

Tamaño de la inversión : 20.000 € - 100.000 €. 

 

EMPRENDIMIENTO 
Y AUTÓNOMOS 

PRODUCTO FOMENTO DEL 
EMPRENDIMIENTO CREADOR 

DE EMPLEO 

Beneficiarios : Emprendedores, autónomos y microempresas, y 
subsidiariamente pymes, que tengan un proyecto viable en el que 
se proyecte la creación de empleo. 

Cuantía : Préstamos entre 6.000 € y 600.000 €, hasta 180 meses 
con carencia hasta 24 meses. 

CAPITAL SEMILLA                 
TIERRAS MINERAS 

Beneficiarios : nuevos emprendedores y empresas con hasta dos 
años de antigüedad. 

Tamaño de la inversión : Inversiones entre 20.000 € y 90.000 €. 
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AVALES EMPRENDIMIENTO 
SOCIAL 

Avales otorgados por Iberaval destinados a préstamos de 6.000 hasta 
50.000€ para necesidades de circulante de proyectos que creen valor 
social. 

Plazo amortización: 12 – 72 meses. Tipo interés Máx. (Euribor + 2,5%) 

Se bonificarán los costes financieros  de los préstamos avalados 
hasta 200 puntos básicos 

AVALES AUTÓNOMOS Y 
MICROEMPRESAS 

Avales otorgados por Iberaval destinados a préstamos de 6.000 
hasta 300.000 € para Inversión y necesidades de circulante de 
autónomos y micropymes (<5 trabajadores). 

Plazo amortización: 12 – 84 meses. Tipo interés Máx. (Euribor + 2,5%) 

Se bonificarán los costes financieros  de los préstamos avalados 
y parte de los costes de los avales hasta 275 puntos básicos. 

AYUDAS A LA INVERSIÓN DE 
PYMES 

Beneficiarios : Autónomos, Pymes. 

Tamaño de la inversión : 100.000 € - 900.000 €. 

 

EMPRENDIMIENTO 
Y AUTÓNOMOS 

PRÉSTAMOS PARTICIPATIVOS 
EMPRENDIMIENTO SORIAL 

Emprendedores que no hayan llegado a los tres años de vida y 
otras entidades que desarrollen proyectos innovadores que creen 
valor social o medioambiental. 

Importe apoyo: entre 6.000€ y 75.000 €. 

Límite de apoyo : 50 % de los fondos propios de la empresa. 

Tipos de interés:  tramos fijo y variable. 

Plazo : 5 años 
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AUTÓNOMOS 

- Desarrollo de actividades por cuenta propia:  
Beneficiarios : autónomos, salvo socios de sociedades mercantiles 
o socios de empresas de Economía Social. 
Cuantía : hasta un 75 % de los gastos subvencionables.                  
2.000 € - 5.0000 €. 
 

- Nuevos autónomos municipios mineros (León y Palenci a): 
Beneficiarios : nuevos autónomos dados de alta en el RETA en 
municipios mineros de León y Palencia. 
Cuantía : 50 € los seis primeros meses y 100 € del mes 7 al 12. 
 

- Autónomos que han capitalizado la prestación por de sempleo 
Beneficiarios:  Nuevos autónomos que han capitalizado la  
prestación por desempleo. 
Cuantía:  50 % de la cuota de seguridad social en el RETA. 
 

- Emprendimiento (Economía Social y Autónomos): 
Beneficiarios : Organizaciones representativas economía social y 
autónomos. 
Cuantía : Asesoramiento individual: Max. 25.000 €. Campañas, 
congresos, jornadas: Max. 10.000 €. 

 
- Fomento de la contratación: 

Beneficiarios : trabajadores autónomos que contraten a su primer 
trabajador o Personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes y 
sociedades civiles, con menos de 100 trabajadores. 
Cuantía : 1.000 € - 7.000 €. 
 

- Contratos formativos (ECYL): 
Beneficiarios : personas físicas o jurídicas, comunidades de 
bienes y sociedades civiles, con menos de 100 trabajadores. 
Cuantía : 3.000 € por contrato para la formación y el aprendizaje. 
2.000 € por contrato en prácticas. 
 

- Fomento contratación temporal y de ampliación de jo rnada. 
Beneficiarios: Personas físicas o jurídicas, comunidades de 
bienes y sociedades civiles, con menos de 100 trabajadores. 
Cuantía: De 1.000 € a 6.000 €, ampliables en otros 1.000 €  

 
- Contratación de personas con discapacidad en empres a 

ordinaria. 
Beneficiarios: Personas físicas o jurídicas, empresas o entidades 
sin ánimo de lucro. 
Cuantía:  Por contrato indefinido 3.907 €; Adaptación puesto de 
trabajo: 901,52 €; Por tránsito a empleo protegido 7.814 € 
 

- Otras medidas: 
· Subvención cuotas (R.E.T.A. y Régimen Agrario). 

· Programa personal de integración y empleo (desempleados). 
· Prevención de Riesgos Laborales. 

 

EMPRENDIMIENTO 
Y AUTÓNOMOS 
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Beneficiarios : pymes con domicilio social o centro productivo en 
Castilla y León. 

Cuantía proyecto : de 20.000 a 175.000€ y hasta 500.000€ en 
proyectos de colaboración. 

Cuantía ayuda : 25% gastos subvencionables en proyectos 
desarrollo y 40% en proyectos de investigación industrial, con 
incremento 10% empresas que no hayan tenido ayudas ADE en 
los últimos 4 años, 10% cuando participen organismos de 
investigación de Castilla y León con más del 30 % del presupuesto, 
hasta un 10 % en función de la valoración de proyecto y 10 % para 
proyectos en colaboración. Con techo máx. 45% pequeñas y 35% 
medianas en proyectos de desarrollo y 80% y 70% en 
investigación industrial. 

SUBVENCIÓN A LA 
INCORPORACIÓN DE TIC  

Beneficiarios : pymes con domicilio social o centro productivo en 
Castilla y León. 

Cuantía proyecto: superior a 12.000 €. 

Cuantía : 50% costes subvencionables, máx. 25.000€ para el total 
de soluciones aprobadas por empresa. 

SUBVENCIONES 
PROYECTOS I+D 

AVALES PARA I+D 

Avales otorgados por Iberaval destinados a préstamos de 6.000 
hasta 600.000€ para inversión en proyectos de I+D. 

Plazo amortización: 12 - 180 meses. (Euribor + 2,5%.) 

Se bonificarán los costes financieros  de los préstamos avalados 
hasta 100 puntos básicos. 

 

INNOVACIÓN 

FONDO TECNOLÓGICO – 
CAPITAL RIESGO 

Destino: inversión en proyectos de puesta en marcha, crecimiento 
y expansión de pymes innovadoras. 
Inversión a través de aportaciones al capital o préstamos 
participativos. 

Rango de inversión: entre 90.000 € y 2.000.000 €. 

Porcentaje de financiación: hasta 50 % del proyecto. 

FONDO PRÉSTAMOS 
PARTICIPATIVOS 
PROYECTOS i+D 

Destino: financiación de proyectos de I+D de empresas de 
cualquier tamaño. 
Se financiarán tres tipos de proyectos:  

- Proyectos individuales: préstamos hasta 250.000 €. 

- Proyectos en colaboración entre empresas: hasta 500.000 € 
(250.000 € por empresa). 

- Proyectos estratégicos de I+D: sin definir un límite. 

Tipo de interés: Euribor 12 meses. Sin diferencial. 

Límite préstamo: el 75 % del proyecto. 
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SUBVENCIONES AL 
DESARROLLO DE LA 

INDUSTRIA TIC 

Beneficiarios : pymes del sector TIC con domicilio social o centro 
productivo en Castilla y León. 

Cuantía proyecto: entre 40.000 € y 175.000 €. 

Cuantía : fijo 25% desarrollo experimental Suplementos: 10% 
empresas no iniciadas y 10% colaboración con organismos de 
investigación. Máximo de ayuda bruta: 35% para Mediana empresa 
(máximo 61.250 euros) y 45% para Microempresa y Pequeña 
empresa (máximo 78.750 euros). 

SUBVENCIONES 
TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTOS 

Beneficiarios : pymes con domicilio social o centro productivo en 
Castilla y León. 

Cuantía proyecto: mínimo 12.000 €. 

Cuantía : 50% costes subvencionables. 

SUBVENCIONES PLANES 
ESTRATÉGICOS DE I+D 

Planes Estratégicos (uno o varios proyectos) en materia de I+D 
que se declaren de especial interés por la Junta de Castilla y León. 

Cuantía proyecto: mínimo 2.000.000 €. 

Cuantía : investigación: 50% grandes empresas, 60% medianas y 
70% pequeñas. Desarrollo: 25% grandes empresas, 35% 
medianas y 45% pequeñas. 

Beneficiarios : pymes y grandes empresas con domicilio social o 
centro productivo en Castilla y León. 

Cuantía proyecto : mínimo 150.000€. 

Cuantía ayuda : máximo 250.000€ por proyecto. 

SUBVENCIONES I+D                  
REDES ERANET 

SUBVENCIONES AL 
FOMENTO DE LA 

INNOVACIÓN                         

Beneficiarios : pymes con domicilio social o centro productivo en 
Castilla y León. 

Cuantía proyecto : límite máx. de dos servicios por empresa y año. 
Cuantía mínima del proyecto 3.000€. 

Cuantía ayuda : 50% de los gastos subvencionables con el límite 
máx. de 6.000€ por servicio, excepto Industria 4.0 que sería de 
10.000€. 

 

INNOVACIÓN 
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PRIVADO 
 
La crisis económica de los últimos años ha obligado al sistema financiero a reinventarse 
debido a la escasez y al alto coste de la financiación disponible durante esos años. La difícil 
coyuntura económica ponía de relieve la excesiva dependencia bancaria de nuestras 
empresas, y especialmente de la micropyme y hacía urgente la diversificación y la búsqueda 
de nuevas vías de financiación alternativa a las fuentes tradicionales. En este sentido, la 
innovación ha sido la pieza fundamental en el desarrollo del sistema financiero, tanto en lo 
relativo a los productos y servicios como en lo relativo a los procesos. La aplicación de las 
nuevas tecnologías digitales ha redefinido la relación entre las entidades y los clientes.  
 
Algunos de estos canales ya existían y otros son de nueva factura. Todos ellos han visto 
incrementada su demanda. El caso más claro es el de las sociedades de garantía recíproca 
que avalan ante terceros los créditos concedidos a las Pymes, minimizando el riesgo que 
éstas representan ante las entidades financieras. Las SGR, han jugado un papel clave 
durante el período de crisis y las ha posicionado como un referente, a día de hoy, en la 
financiación de la Pyme. En Castilla y león, el referente indiscutible es Iberaval, con quién se 
desarrollan numerosos programas de financiación de manera conjunta con ADE como es el 
programa de Adefinancia, un sistema mixto de aval y bonificación de intereses por parte de 
la Junta de Castilla y León. 
 

EXPANSIÓN  
INTERNACIONAL 

Beneficiarios : pymes con domicilio social o centro trabajo en 
Castilla y León. 

Cuantía proyecto : mínimo 2.000 €. 

Cuantía ayuda : 40% sobre el coste subvencionable. Límite máx. 
50.000 € por subvención. 

 

INNOVACIÓN 

AVALES PARA LA 
INTERNACIONALIZACIÓN Y 

COMERCIO EXTERIOR 

� COMERCIO EXTERIOR:  

Finalidad : Financiación de exportaciones y créditos 
documentarios de importación. 

Línea de avales para operaciones de comercio exterior, con la 
que Iberaval respalda el acceso a la financiación de 
exportaciones e importaciones 

Importe máximo: 1.000.000 € 

� AVAL TÉCNICO INTERNACIONAL:  

Finalidad : emisión de avales derivados de la licitación y/o 
adjudicación ante las Administraciones Públicas. 

Importe máximo: 1.000.000 €. 
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Las start ups con proyectos tecnológicos innovadores, suelen necesitar importantes 
inyecciones de capital en sus momentos iniciales y tienen el riesgo de ser atraídas por otros 
ecosistemas internacionales con mayor atractivo y apuesta por la innovación. En este 
sentido, la fórmula del capital riesgo, todavía no ha alcanzado el volumen que podría llegar a 
representar en España, y por supuesto, en Castilla y León, aun cuando los momentos de 
crisis son óptimos para la expansión de este segmento de la actividad financiera, ya que 
permiten a los inversores acceder a precios más atractivos en las empresas. Sodical, es el 
referente a nivel regional y cuenta con préstamos participativos y un fondo de capital semilla 
destinado a start ups innovadoras. Esta apuesta se va a ver reforzada en los próximos años 
con la participación de los Fondos del programa operativo FEDER y del BEI. 
 
Otro ejemplo es el de los “inversores privados” atraídos por proyectos empresariales 
innovadores y con capacidad de crecimiento y escalabilidad, que aportan no solo capital, 
sino en muchas ocasiones su conocimiento o participación en la gestión. En este sentido, 
desde los programas de aceleración de ADE se promueve la participación de bussines 
angels y otros inversores privados en Foros de inversión. Los mercados de capitales para 
las Pymes, como el mercado alternativo bursátil (MAB) y el mercado alternativo de renta fija 
(MARF) constituyen otra posible fuente de financiación futura de la Pyme. 
 
En el ámbito sobre todo del emprendimiento y de la innovación, es preciso tener en cuenta 
diversas fórmulas e iniciativas de financiación colectiva, que han surgido en los últimos 
años, basadas en la colaboración y el open source, como el crowdfunding, el crowdlending 
redes privadas de inversores, etc, que han ido teniendo mayor protagonismo, sobre todo en 
la financiación inicial de los proyectos, con la participación de inversores particulares que 
conocen proyectos a través de plataformas de internet. Algunos ejemplos como el de la 
única plataforma de crowdlending supervisada por el Banco de España y la CNMV, se han 
desarrollado en la Región. 
 
Por último, el programa y la apuesta regional en materia de financiación es la Lanzadera 
Financiera que ha articulado la firma de convenios con 16 entidades financieras, a día de 
hoy, que se integran para posibilitar la financiación de proyectos empresariales de la Región, 
siempre que sean viables y que acuden a la Lanzadera para buscar financiación a través de 
un mix público privado y ofrecer las mejores condiciones financieras. Este programa está 
posibilitando la movilización de un volumen elevado de recursos privados para proyectos de 
innovación y emprendimiento de Castilla y León. 
 
 
 

ENTIDADES FINANCIERAS 

Banco de Caja España Duero Caja Viva Caja Rural 

Caixa Bank Caja Rural de Zamora 

Banco de Santander Caja Rural de Salamanca 

BBVA Caja Rural de Soria 

Banco Popular Caja Mar 

Bankia Abanca 

Banco de Sabadell Bankinter 

Ibercaja Laboral Kutxa 
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� RED DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN 
 

 
En este contexto se plantea la creación, en el marco de la presente Estrategia, de un 
instrumento de colaboración público- privada: la Red de Emprendimiento e Innovación de 
Castilla y León, que sirva como instrumento facilitador para desarrollar en la región el 
concepto de innovación abierta, que abarque desde la investigación a los modelos de 
negocio, incluyendo el diseño, la marca y el valor para los usuarios, que plantea la citada 
Estrategia. 
 
De esta manera, se entiende por “Red de Emprendimiento e Innovación” el conjunto de 
conocimientos, recursos tanto tangibles como intangibles y servicios aportados por la 
entidades adheridas y que estarán disponibles de forma concentrada, aprovechando las 
ventajas de la elaboración tutelada y especializada así como del trabajo colaborativo, para 
llevar a cabo actuaciones conjuntas de desarrollo, coordinación y dinamización en materia 
de creación de empresas, de vigilancia y transferencia tecnológica y de cooperación para la 
innovación universidad - empresa  y la generación de nuevas ideas y negocios. 
 
En este modelo de innovación participarán y cooperarán en la Red todos los agentes del 
sistema del ciclo innovador y empresas generadores de conocimiento que así lo deseen. En 
este sentido, estará integrada por las Universidades de Castilla y León, las Agrupaciones 
Empresariales Innovadoras (Clústers), Diputaciones Provinciales y Entidades Locales con 
competencia en el ámbito de su respectivo territorio, que puedan actuar como impulsoras de 
la innovación de la economía regional y adaptación de los sectores productivos. La Red 
estará integrada también por la Agencia de  Innovación, Financiación e Internacionalización 
Empresarial de Castilla y León (ADE), que dará soporte y actuará como dinamizadora de la 
misma. 
 
La Red debe favorecer, en definitiva,  el desarrollo de una cultura innovadora en las 
empresas y en los agentes de innovación, pero también en la propia sociedad castellano y 
leonesa. 
 
 
ÁMBITO DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 
 
Dentro de las áreas de actuación definidas en la presente Estrategia, el ámbito de 
colaboración entre los agentes participantes en la Red comprenderá inicialmente, entre otras 
acciones que decidan sus componentes en el futuro, las siguientes actuaciones 
colaborativas: 
 

- Identificar y valorizar las tecnologías y los conocimientos con potencial innovador 
y de mercado. 

- Facilitar la transferencia tecnológica del conocimiento e identificar y poner en 
marcha servicios cualificados de apoyo a la innovación. 

- Desarrollar un sistema compartido de Vigilancia Tecnológica al servicio de las 
empresas y de los investigadores. 

- Promover la generación de proyectos colaborativos entre las empresas y la 
Universidad, a través de los Clústers regionales. 

- Canalizar la puesta en valor de las infraestructuras científico-técnicas, las 
tecnologías e innovaciones más avanzadas de que dispongan los agentes de la 
región (Grupos de Investigación, Departamentos Universitarios, Centros 
Tecnológicos, Empresas Innovadoras), para su aprovechamiento productivo y 
comercial por parte de las empresas. 
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- Facilitar el aprovechamiento de los espacios de apoyo a la innovación disponibles 
en la región, así como los procesos de networking y traspaso de conocimiento 
entre los distintos agentes. 

- Apoyar la generación de start-ups y de spin-offs en los entornos universitarios y 
empresariales. 

- Apoyar la atracción de talento emprendedor a nuestra región en un concepto 
abierto e inclusivo en el que el emprendimiento pueda entenderse como la 
generación de innovación y valor añadido, con independencia de la generación o 
no de una forma jurídica concreta o el desarrollo de esos procesos en el marco de 
entidades ya existentes. 

- Facilitar la incubación en espacios especializados. 

- Asesorar y apoyar la internacionalización de la innovación desarrollada en 
empresas y Universidades mediante el desarrollo, entre otros elementos, de 
proyectos internacionales de I+D+i aprovechando los instrumentos existentes al 
efecto. 

- Promover la creación de empresas y el apoyo a los emprendedores, 
particularmente en las zonas rurales, fortaleciendo la competitividad de las 
mismas  

- Promover la innovación y mejora competitiva de las empresas, especialmente las 
ubicadas en entornos rurales, así como la colaboración entre éstos y con las 
empresas tractoras y agentes de innovación presentes en la región.  

- Poner a disposición de la Red de Emprendimiento e Innovación de Castilla y León 
la oferta tecnológica y científica disponible y actualizada de las Universidades, 
Centros Tecnológicos y resto de Agentes de Innovación, incluyendo las 
capacidades científicas de sus grupos de investigación, así como los 
equipamientos y servicios técnicos disponibles. 

- Facilitar una red de expertos en las principales áreas de especialización regional, 
que puedan asesorar y colaborar en la definición y desarrollo de las actuaciones a 
llevar a cabo en el marco de la Red. 

- Prestar asesoramiento y apoyo en el desarrollo y búsqueda de la financiación de 
los proyectos colaborativos entre empresas y universidades a través, entre otros 
instrumentos, de los Clústers regionales. 

- Impulsar conjuntamente con los Clústers el desarrollo de una plataforma de 
internacionalización que favorezca la puesta en valor y la comercialización del 
expertise tecnológico y de conocimiento de la región. 

- Facilitar el aprovechamiento de los espacios de apoyo a la innovación, así como 
los procesos de networking y traspaso de conocimiento entre los distintos 
agentes. 

- Apoyar y asesorar para la financiación de la I+D+i (convocatorias nacionales y 
europeas) de todos los agentes de la Red, así como su participación en 
consorcios y redes europeas de innovación y conocimiento. 

- Facilitar el acceso a fuentes de financiación privadas y públicas de los proyectos 
de I+D+i y de creación de empresas. 

- Promover la ejecución de programas de formación y de inserción de personal 
experto en  I+D+i (investigadores y tecnólogos) en las empresas, así como la 
cualificación y mejora de conocimientos en I+D+i de los directivos y técnicos de 
las mismas, como medio de lograr un cambio hacia un modelo productivo y de 
gestión más innovador. 
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- Asesorar y facilitar la tutorización de los proyectos de creación de empresas 
innovadoras o intensivas en conocimiento (formación en gestión, plan de negocio, 
mentoring), que permita acelerar su puesta en marcha y la superación de riesgos 
que impidan su consolidación. 

- Facilitar la financiación pública y privada de los proyectos empresariales (capital 
riesgo, capital semilla, Business Angels, préstamos participativos,  microcréditos y 
otros instrumentos de financiación). 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

180 
 

AGENTES INTEGRANTES DE LA RED 
 
 
 
 

CIENCIA E INNOVACIÓN : Universidades, clústers, centros 
tecnológicos y de investigación.

SECTOR PÚBLICO: Gobierno Regional, Diputaciones,                   
Admon. Local, Entidades Públicas.

EMPRESAS: Empresas tractoras, pymes, 
emprendedores y autónomos.

OTROS AGENTES FACILITADORES: Agentes 
económicos y sociales, Asociaciones Empresariales, Fundaciones.

LANZADERA FINANCIERA

RED DE 
EMPRENDIMIENTO 

E INNOVACIÓN
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GOBERNANZA: CONSEJO ASESOR DE LA RED 
 
La Red de Emprendimiento e Innovación contará con un Consejo Asesor como órgano 
colegiado de participación, información y consulta, con funciones de seguimiento de la 
Estrategia, validación de los Planes Anuales de Actuación, y formulación de propuestas de 
iniciativas de futuro.  
 
El Consejo estará integrado por los siguientes miembros: 

Presidencia: Consejera de Economía y Hacienda 

Vicepresidente Primero: Comisionado de Ciencia y Tecnología 

Vicepresidente Segundo: Viceconsejero de Economía y Director General de Industria 

Vocales (a determinar):  
- Representantes de las Consejerías con competencias en Innovación y 

emprendimiento de la Junta de Castilla y León, designados por los titulares de 
las Consejerías correspondientes. 

- Director General de la ADE. 
- Presidente del Grupo de Coordinación de la Estrategia. 
- Un representante, al menos, de cada uno de los principales Grupos de Agentes 

que conforman la Red. 

Secretaría: Representante de ADE. 
 
 

� Funcionamiento:  
 
El Consejo Asesor se reunirá, al menos, una vez al año en sesión ordinaria y en sesión 
extraordinaria siempre que lo convoque su Presidente. 
 
La organización y el funcionamiento del Consejo a lo previsto en el Capítulo IV del Título V 
de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León, a las normas básicas en materia de órganos colegiados establecidas por la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y en su caso a las normas de funcionamiento de 
las que pudiera dotarse. 
 
El Presidente podrá acordar la convocatoria a las sesiones de otros profesionales o 
técnicos, que asistirán en calidad de expertos en la materia. 
 
De conformidad con el artículo 53 de la Ley 2/2010, de 11 de marzo, de derechos de los 
ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de 
gestión pública, se emplearán preferentemente medios electrónicos en la convocatoria del 
órgano, certificaciones y actos. 
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COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA 
 
Dada la dimensión prevista de la Red y la multiplicidad de agentes y actuaciones 
intervinientes, se creará un Grupo de Coordinación  formado por representantes de las 
entidades adheridas, con la finalidad operativa de velar por el desarrollo eficaz de la 
Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos, e impulsar la colaboración de los 
miembros pertenecientes a la Red. 
 
En este sentido, este Grupo tendrá las siguientes atribuciones: 

- Velar por el desarrollo eficaz de las actuaciones y medidas previstas en la 
Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos y en los Planes Anuales 
de Actuación. 

- Elevar anualmente al Consejo Asesor los Planes de Actuación a efectos de su 
aprobación.  

- Elaborar anualmente, o a petición del Consejo Asesor, informes de seguimiento y 
de resultados sobre las actuaciones realizadas.  

- Impulsar la puesta en marcha y el desarrollo de los programas y medidas 
previstos en la Estrategia, mediante la creación de Grupos de Trabajo integrados 
por expertos y miembros de la Red con competencia en cada ámbito de 
actuación. 

- Determinar los criterios de confidencialidad que se han de aplicar en relación con 
las actuaciones realizadas. 

- Coordinar los servicios y las actuaciones de promoción y de desarrollo de la Red 
de Emprendimiento e Innovación de Castilla y León, así como el seguimiento y 
evaluación de las actuaciones previstas en los Planes Anuales de Actuación, 
conforme a las medidas de seguimiento previstas en la Estrategia. 

- El Comité de Coordinación se regirá por las siguientes normas: 

- La Presidencia del Grupo tendrá carácter rotatorio, por periodos anuales, 
mediante elección por parte de las entidades que la conformen. La Secretaría 
estará a cargo de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización 
Empresarial. 

- El Grupo de Coordinación se reunirá a iniciativa de su Presidente, cuando alguno 
de sus miembros lo solicite y, en todo caso, con carácter trimestral.  

- Podrá invitar a participar en sus reuniones a expertos externos y a representantes 
de otras entidades, que colaboren en la definición de Planes y Proyectos. 

 
 
HERRAMIENTAS FACILITADORAS   
 
Para facilitar el funcionamiento de la Red y el desarrollo de las funciones y trabajos del 
Comité de Coordinación, así como las actuaciones y proyectos de colaboración entre los 
miembros de la misma, la Red contará inicialmente con las siguientes herramientas 
colaborativas y de participación: 

- Web de la Red de Emprendimiento e Innovación (http://www.redei.es/ con 
apartados de Noticias, Boletines electrónicos, Biblioteca especializada, Agenda de 
eventos, etc.)  

- Intranet (apartado que facilitan el desarrollo de reuniones y los trabajos 
compartidos de los agentes integrados en la Red, Foros).  

- Herramienta de Videoconferencias 
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- Herramientas de apoyo a la Transferencia de Tecnología: En Castilla y León 
contamos con las siguientes plataformas de servicio para buscar puntos de 
encuentro entre empresas y organismos, dependiendo del ámbito de actuación: 

- Red InnoCyL:  A través de esta plataforma puesta en marcha por ADE se 
promueve la colaboración, transferencia y búsqueda de socios tecnológicos 
en Castilla y León. 

- Red de Transferencia Tecnológica APTE:  La Asociación Nacional de 
Parques Tecnológicos en la que participa la ADE dispone de una plataforma 
de colaboración, transferencia y búsqueda de socios tecnológicos en el 
ámbito nacional. 

- Market Place Tecnológico: Herramienta de transferencia de tecnología y 
búsqueda de socios disponible en los parques tecnológicos. 

- Plataforma Web de Transferencia de Tecnología Inter nacional de la Red 
Europea EEN : La ADE, dentro del Consorcio GALACTEA PLUS pertenece a 
la Red EEN, con más de 600 nodos. Desde la web EEN se ofrece un potente 
servicio de ofertas y demandas tecnológicas, facilitando la cooperación 
tecnológica y empresarial entre entidades de Castilla y León y entidades 
europeas. 

- Web de la Red EEN de búsqueda de socios para proyec tos europeos de 
I+D+i: La ADE dentro de esta red EEN, a través del consorcio GALACTEA PLUS, 
utiliza las herramientas electrónicas para la identificación de propuestas europeas 
de I+D+i de interés para los actores regionales, animando y facilitando su 
participación en las convocatorias europeas 

- IMPR3OVE: Herramienta europea de diagnóstico avanzado de innovación para 
empresas. Tras un estudio personalizado, la herramienta permite además la 
comparación de cada entidad con otras del sector y de tecnologías afines a nivel 
mundial. 

- SIAE (Plataforma residente del servicio de información y asesoramiento a 
emprendedores) 

- Intranet de gestión de repositivo  de recursos y herramientas de apoyo a la 
gestión del acompañamiento a emprendedores. 

- Plataforma colaborativa Alerta  (Vigilancia Tecnológica e Inteligencia 
Competitiva) 

- Está previsto desplegar a través de Compra Pública Innovadora un portal de 
acompañamiento virtualizado a emprendedores  donde se desplegará un 
conjunto de servicios de valor añadido como módulos de formación 
especializados, mentoring,… 

 
 
COLABORACIÓN INTERREGIONAL 
 
Un aspecto importante a tener en cuenta en las actividades a desarrollar en el marco de la 
Red de Emprendimiento e Innovación es la colaboración con otras Redes Nacionales y 
Europeas, cuyo ámbito de actuación se complementa con el de la presente Estrategia. 
 
En este sentido, ADE pertenece y participa activamente en las siguientes Asociaciones y 
redes  Europeas: 
 
EEN (Enterprise Europe Network). Se trata de una red de apoyo al tejido científico – 
empresarial de Europa, y de otros países de otros continentes, bajo los auspicios de la 
Comisión Europea. La Enterprise Europe Network está formada por más de 600 
organizaciones en más de 50 países que, desde una perspectiva local, promueven la 
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innovación y la competitividad de las empresas, lo que la convierte en la red más extensa de 
información y asesoramiento a las empresas en temas Europeos 
 

EURADA  (Association of Regional Development Agencies). Red Europea de Agencias de 
Desarrollo. Fuente importante de información especializada y de contactos, que facilita el 
conocimiento de las mejores prácticas y programas regionales de innovación y desarrollo de 
las diferentes agencias y entidades participantes (más de 60), a la vez que la participación 
en proyectos y grupos de trabajo basados en prioridades temáticas regionales (ejemplo 
industria 4.0). 
 
ERIAFF (European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry). Plataforma de 
regiones Europeas para la innovación en agricultura alimentación y temáticas forestales. La 
red se articula en torno a reuniones técnicas preparadas y participadas por los 
representantes en Bruselas de las regiones que son miembros. 
 
ERRIN (European Regions Research and Innovation Network). Red de regiones 
innovadoras. Formada por más de 120 miembros y vertebrada en torno a grupos de trabajo 
temáticos que son fuente importante de información, networking e intercambio de contactos 
y de ideas de proyectos. La red se sustenta con el trabajo de un equipo propio y el de los 
representantes en Bruselas de los socios de la red. 
 
RESOE (Regiones del Noroeste de la península: Norte y Centro de Portugal, Asturias, 
Galicia y Castilla y León). Red de colaboración entre Gobiernos regionales para desarrollar 
proyectos y estrategias de desarrollo en común, en las distintas competencias económicas y 
sociales, a través de Grupos de Trabajo multidisciplinares (Infraestructuras, desarrollo 
económico, innovación, programas europeos, etc.). 
 
 
A nivel nacional, asimismo, ADE es miembro de las siguientes Asociaciones y Redes 
colaborativas: 
Asociación Española de Agencias Regionales de Desar rollo (ADRs),  que agrupa a las 
Agencias regionales de desarrollo de las CCAA y Ciudades Autónomas. Esta Asociación, 
facilita una importante labor de networking tanto entre directivos, como entre especialistas 
en las competencias a cargo de las ADRs, a través de Grupos de Trabajo, intercambio de 
información y buenas prácticas, y desarrollo de proyectos e iniciativas conjuntas entre sus 
diferentes miembros. 
 
 
La Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos  de España (APTE) 

La Asociación Cuenta con 64 parques miembros repartidos por toda la geografía española. 
A finales de 2014 los Parques asociados  contaban con 6.452 entidades. Los Parques 
juegan un importante papel de interfaz en la aceleración de los procesos de transferencia de 
tecnología entre los diversos agentes, posibilitando la creación de nuevas empresas de base 
tecnológica y de apoyo al sistema nacional y regional de innovación. La participación por 
parte de ADE en esta asociación facilita el intercambio de buenas prácticas, la participación 
en proyectos conjuntos, la colaboración empresarial entre parques, sus empresas y 
entidades del entorno. La APTE cuenta con una Red de técnicos, integrada por 41 parques 
que gestionan proyectos y participan en grupos de trabajo. 
 
La participación de la Agencia en estas plataformas y redes nacionales e internacionales, y 
la relación con las Entidades y Agencias que las conforman, facilita la puesta en marcha de 
iniciativas y proyectos conjuntos de ámbito suprarregional, que redundan notablemente en el 
diseño y en el desarrollo de actuaciones a favor de las empresas y agentes de innovación 
regionales. En este marco de relaciones, ADE intensificará la colaboración de estas Redes y 
Asociaciones con la Red Regional Emprendimiento, Innovación y Autónomos, a efectos de 
impulsar y complementar las medidas previstas en la Estrategia. 
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� AGENDA DE LA ESTRATEGIA  
 

 
 
MEDIDAS 
 

 
BLOQUE I. EMPRENDIMIENTO Y AUTÓNOMOS 

 
PROGRAMA I. EMPRENDIMIENTO E INTRAEMPRENDIMIENTO IN NOVADOR. 

1.1. Generación e identificación de ideas innovadoras: banco de ideas. 
M1 Premio de ideas innovadoras en el ámbito universitario (Campus emprendedor). 
M2 Concursos de ideas en colaboración con socios estratégicos: Lanzamiento de Retos tecnológicos en el marco de Telefónica Open 

Future, Incibe... 

1.2. Impulso de ideas innovadoras. 
M3 Lanzadera de ideas innovadoras (I2lab). 

1.3. Aceleración de compañías a través de un Acompañamiento intensivo a empresas innovadoras. 
M4 Aceleradora ADE 2020. 
M5 Aceleradora especializada en ciberseguridad. 
M6 Aceleradoras corporativas. 

1.4. Espacios de emprendimiento innovador. 
M7 Espacios de coworking en el Parque Tecnológico de León, en el Parque Tecnológico de Valladolid y en el futuro Parque Tecnológico de 

Burgos. 
M8 Eliminación o reducción de costes de renta en los contratos de alquiler en los Parques Tecnológicos de León, Valladolid y futuro de 

Burgos para emprendedores de base tecnológica. 
 
PROGRAMA II. EMPRENDIMIENTO INCLUSIVO Y AUTOEMPLEO.  

2.1. Generación de ideas. 
M9 Convocatoria de un concurso de proyectos que pretende poner en valor el trabajo realizado por el alumnado de los centro de Formación 

Profesional en materia de autoempleo. 

2.2. Servicio de acompañamiento especializado. 
M10 Oficina Integral de Atención al Emprendedor y Autónomo (SIAE). 

2.3. Apoyo al análisis de viabilidad del proyecto empresarial y a su puesta en marcha. 
M11. Apoyo económico a los emprendedores y a los autónomos vinculado a la formación. 
M12 Diseña tu Plan: Itinerario de validación de ideas de autoempleo. 

 
PROGRAMA III. EMPRENDIMIENTO SOCIAL. 
M13 Sensibilización y promoción del emprendimiento social. 
M14 Identificación, incubación y apoyo a la tramitación de proyectos de emprendimiento social. 
M15 Aceleradora de proyectos sociales. 

 
PROGRAMA IV. EMPRENDIMIENTO RURAL. 

4.1. Sensibilización, información y acompañamiento de proyectos rurales. 
M16 Concursos y premios de ideas para el mundo rural. 
M17 Oficina del Emprendedor Rural. 

4.2. Apoyo al análisis de viabilidad del proyecto empresarial y su implantación. 
M18 Diseña tu plan rural. 

4.3. Reforzar la cadena de valor de las actividades económicas en el mundo rural. 
M19 Empresas integradoras. 

4.4. Potenciar los negocios ganaderos, agrios y agroalimentarios innovadores. 
M20 Aceleradora de nuevas empresas agrotecnológicas. 

4.5. Sucesión de empresas en el ámbito rural. 
M21 Puesta a disposición de los emprendedores de negocios rurales transmisibles con problemas de sucesión empresarial. 

 
PROGRAMA V. CONSOLIDACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS Y AUTÓ NOMOS. 
M22 Consolidación y crecimiento de autónomos y micropymes. 
M23 Consolidación y crecimiento de nuevas empresas innovadoras. 
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BLOQUE II. INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 
 

PROGRAMA I. INNOVACIÓN EMPRESARIAL. 

1.1 Asesoramiento y apoyo al esfuerzo innovador de las PYMEs. 
M1 Itinerarios de Innovación: asesoramiento especializado. 
M2 Impulso al sector de consultoría en innovación. 
M3 Apoyo económico a la I+D+i de las pymes. 
M4 Apoyo a la implantación de Lean Manufacturing. 

1.2. Fomento de la innovación desde la demanda (CPI). 
M5 Fomento de la CPI de las entidades públicas y privadas de Castilla y León. 
M6 Participación de la ADE en procesos de CPI. 

1.3. Desarrollo de la economía digital (Agenda digital de Castilla y León). 
M7 Apoyo económico para el desarrollo de una industria TIC especializada. 
M8 Apoyo económico para la digitalización de las pymes. 

 
PROGRAMA II. LIDERAZGO TECNOLÓGICO. 

2.1. Vigilancia Tecnológica e inteligencia competitiva. 
M9 Unidad de Vigilancia tecnológica e Inteligencia competitiva. 

2.2. Capital Humano: Capacitación y Sensibilización. 
M10 Programa de Gestores de I+D+I (GESTIDI). 
M11 Prácticas I+D+i en entidades de Castilla y León. 
M12 Prácticas de Excelencia Internacional en I+D+i. 
M13 Capacitación de técnicos y directivos de empresas.  

2.3. Estrategia de Empresas líderes en I+D+i. 
M14 Apoyo Económico a Planes Estratégicos en I+D+i. 
M15 Programa de formación y mentorización. 
M16 Programa piloto de estratégicos nacionales e internacionales en I+D+i. 
 
PROGRAMA III. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA. 

3.1. Transferencia de conocimiento de los Organismos de Investigación a las empresas y la innovación abierta. 
M17 Cheque Transferencia. 
M18 Retos tecnológicos de empresas líderes. 
M19 Foro Transferencia Tecnológica. 
M20 Colaboración y participación en el Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad - Empresa (PLAN T-CUE). 

3.2. Plataformas de impulso a la transferencia tecnológica. 
M21 Herramientas de apoyo a la transferencia tecnológica. 

3.3. Apoyo a la Red de Centros Tecnológicos. 
M22 Integración / redefinición de la Red de Centros Tecnológicos de Castilla y León. 
M23 Apoyo Económico a los Centros Tecnológicos a través de la especialización en áreas claves para la industria regional. 
 
P24GRAMA IV. ESPACIOS PARA LA INNOVACIÓN. 

4.1. Servicios de valor añadido en los Parques Tecnológicos. 
M24 Dinamización de los espacios innovadores regionales para empresas. 

4.2. Impulso a la creación y asentamiento de empresas intensivas en I+D. 
M25 Promoción de los Parques Tecnológicos. 
M26 Gestión y dinamización de la actividad de la Bio-incubadora. 
 
PROGRAMA V. PROYECTOS EUROPEOS DE INNOVACIÓN. 

5.1. Fomento de la participación en Convocatorias Internacionales de I+D+i por parte de empresas y entidades regionales. 

5.2. Posicionamiento en Plataformas y Redes Europeas. 
M27 Apoyo a la integración de entidades y agentes regionales en plataformas y redes europeas. 
M28 Participación de ADE en plataformas y redes europeas. 
M29 Participación de ADE en los Comités Ejecutivos del Horizon 2020. 

5.3. Participación activa de ADE en iniciativas internacionales. 
M30 Redes ERANET. 
M31 Participación en proyectos europeos de carácter competitivo. 
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BLOQUE III. ESPECIALIZACIÓN SECTORIAL 
 

PROGRAMA I. AGRUPACIONES EMPRESARIALES INNOVADORAS (CLÚSTERS). 

1.1. Consolidación y Soporte a Clústers. 
M1 Coordinación y servicios de apoyo a los Clústers. 
M2 Apoyo a proyectos colaborativos entre empresas/agentes de innovación y a proyectos interclusters. 
M3 Participación de los Clústers en proyectos de cooperación internacionales. 

1.2. Información y estudios de vigilancia competitiva sectorial. 
M4 Estudios y trabajos de análisis y Prospectiva sobre los sectores RIS3 de Castilla y León.. 

1.3. Foros Regionales de Competitividad e Innovación. 
M5 Foros Regionales de Competitividad e Innovación. 
 

PROGRAMA II. INDUSTRIA 4.0. 
M6 Sensibilización y Difusión del concepto Industria 4.0 y de sus tecnologías asociadas. 
M7 Servicio de Vigilancia competitiva en industria 4.0. 
M8 Desarrollo de Oferta Regional de soluciones tecnológicas para la Industria 4.0. 
M9 Desarrollo de Planes Sectoriales de actuación 4.0 en colaboración con los Clústers, Agentes de innovación y expertos en industria 4.0. 
M10 Capacitación y adaptación de trabajadores a las tecnologías 4.0. 
M11 Auditorias y Planes individuales de implantación 4.0. 
 

PROGRAMA III. BIOECONOMÍA. 
M12 Fomento de la investigación y desarrollo tecnológico (I+D+i) público y privado en Bioeconomía. 
M13 Sensibilización y Promoción de la Bioeconomía. 
M14 Desarrollo de la oferta regional de productos y servicios de Bioeconomía y de las actividades económicas relacionadas con ésta. 
M15 Fomento de la Demanda y desarrollo de Mercados relacionados con la Bioeconomía. 

 
 

BLOQUE IV. COMPETITIVIDAD RURAL 
 

PROGRAMA I. PLANES DE ACTUACIÓN EN ZONAS RURALES. 
M1 Plan de actuación específico para cada zona rural. 
 

PROGRAMA II. ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO EN EL ÁMBI TO RURAL. 
M2 Servicio de información, asesoramiento y de vigilancia competitiva en entornos rurales. 
 

PROGRAMA III. INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL. 
3.1. Mejora de la competitividad de las empresas rurales. 

M3 Formación gerencial. 
M4 Innovación en procesos de gestión y de comercialización digital (soluciones TIC). 
M5 Financiación preferente en el ámbito rural. 

3.2. Actuaciones sectoriales. 
M. 6. Agroalimentación 

- Plan de calidad y diseño de productos gourmet. 
- Plan de comercialización conjunta de productos gourmet. 

M7. Turismo, Cultura y Patrimonio 
- Plan de mejora estándares en calidad y servicio y ecoturismo. 
- Programa de desarrollo de turismo gourmet. 

M8.Hábitat y edificación sostenible 
- Plan de innovación y comercialización de materiales autóctonos. 
- Plan de construcción y rehabilitación sostenibles. 
- Plan de reutilización de subproductos y desechos. 

M9. Energía y Medio Ambiente 
- Plan de energías renovables y fomento de la bioenergía y la eficiencia energética. 

 
PROGRAMA VI. CRECIMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN DE EMPRE SAS RURALES. 

M10 Apoyo a la realización de planes estratégicos de crecimiento y diversificación empresarial. 
M11 Apoyo a la implantación y puesta en marcha de planes estratégicos individuales. 
 

PROGRAMA V. PLAN ESPECIAL DE DINAMIZACIÓN (MUNICIPI OS MINEROS). 

5.1. Oficinas ADE TIERRAS MINERAS. 
M12 Servicio de acompañamiento y tutorización. 
M13 Caracterización de la zona y programación de acciones de capacitación. 
M14 Plan de digitalización de Zonas Mineras. 

5.2. Fortalecimiento de sectores y diversificación. 
M15 Planes sectoriales de mejora competitiva. 

5.3. Apoyo a la capacitación y reinserción de desempleados afectados por la reconversión. 
M16 Apoyo a la capacitación y reinserción de desempleados afectados por la reconversión. 
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LA ESTRATEGIA EN CIFRAS 
 
 

� Lanzadera Financiera : Ayudas e instrumentos financieros público-privados que se 
van a movilizar en el período 2016-2020 destinados al emprendimiento e innovación: 
448,7 millones . 

 
� Apoyo económico Autónomos: 90,4 millones de euros.  
 
� Servicios: medidas de apoyo a las empresas a través de servicios de valor añadido 

y otros programas especiales: 64,6 millones.  
 
� Total Estrategia: 603,7 millones . 

• Total Presupuesto público; 374,4 millones 
 

� Inversión privada inducida: 931 millones .  
 
 



 

189 
 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se realizarán encuestas anuales de satisfacción de las acciones y servicios 
desarrollados, tanto para evaluar el nivel de cumplimento obtenido, como para 
adaptar su funcionamiento en años sucesivos. 

INDICADORES 
CUALITATIVOS  

I. INDICADORES BÁSICOS DE EMPRENDIMIENTO Y AUTÓNOMO S(según 
tipología: emprendedor inductivo – autónomo, innovador, rural, social) 

INDICADORES 
CUANTITATIVOS 

1. Número emprendedores    4. Empleo creado 
atendidos por la Red 

 5. Empresas apoyadas 
2.  Empresas creadas (Consolidación) 

  
3. Financiación a través de la  

Lanzadera Financiera a emprendedores  
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II. INDICADORES BÁSICOS DE INNOVACIÓN 

INDICADORES 
CUANTITATIVOS 

1. Empresas informadas / sensibilizadas  PROYECTOS EUROPEOS / 
en Vigilancia Tecnológica e Innovación. INTERNACIONALES DE INNOVACIÓN  

 
2. Proyectos de I+D+i asesorados /  9. Proyectos y empresas implantados en  

tutorizados.   Espacios de Innovación. 
  

3. Proyectos de I+D+i financiados. 10. Puestos de trabajo creados en 
 Espacios de Innovación 

4. Inversión inducida en I+D+i.  
 11. Puestos de trabajo en 

5. Financiación a la I+D+i. Espacios de Innovación. 
 
6. Participantes en acciones formativas 12. Empresas asesoradas / apoyadas. 

de innovación 
 13. Proyectos de Castilla y León en 

7. Técnicos formados en gestión de la  Europa 
la innovación. 
 14. Financiación captada en Proyectos 

8. Prácticas en Empresas (Innovación y Europeos (Empresas / Agentes). 
Excelencia). 
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III. INDICADORES BÁSICOS DE ESPECIALIZACIÓN SECTORI AL 

INDICADORES 
CUANTITATIVOS 

CLÚSTERS     BIOECONOMÍA  

1. Nº de Proyectos Colaborativos 8. Proyectos de I+D+i de Bioeconomía 
 (presentados / aprobados) financiados 
 (Nº de proyectos / financiación) 

2. Nº de Empresas / Agentes participantes  
 en proyectos colaborativos   

  
3. Financiación captada / total para estos 

Proyectos 
 
 

 INDUSTRIA SECTORES RIS 3 
 
4.  Planes Sectoriales de Transformación Digital: 

Acciones de sensibilización y demostrativos 
(Nº de Acciones / Nº de participantes) 

 
5.  Servicios VT / IC 4.0 

(Nº de usuarios / nª de suscriptores) 
 

6. Directivos y trabajadores participantes 
en acciones de capacitación en tecnologías 
 

7. Auditorías 4.0. realizadas (Empresas) 
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IV. INDICADORES BÁSICOS DE COMPETITIVIDAD RURAL.  

Se diferenciarán los siguientes indicadores según las zonas de actuación 
correspondan al ámbito rural o al de las cuencas mineras.  

INDICADORES 
CUANTITATIVOS 

 
ADE RURAL / CUENCAS MINERAS   

  

1. Nº de Empresas / Autónomos atendidas por la Red 
  
2. Financiación aportada a empresas de zonas 
 a través de la  Lanzadera Financiera 
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ANEXO I  
 

Agentes Integrantes de la Red 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SECTOR PÚBLICO  
(Gobierno Regional, Diputaciones, Admon. Local, Entidades Públicas) 
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CIENCIA E INNOVACIÓN 
(Universidades, clústers, centros tecnológicos y de investigación) 



 

195 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMPRESAS 
(empresas tractoras, pymes, emprendedores y autónomos) 
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OTROS AGENTES FACILITADORES 
(Agentes económicos y sociales, Asociaciones Empresariales, Fundaciones) 
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LANZADERA FINANCIERA 
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ANEXO II 
 

Documentos de Referencia 
 
 

- Comunicación: Por un renacimiento industrial europeo - COM(2014)14 final 

- GEM: Informe España 2015 

- GEM: Informe España 2014 

- GEM: Informe Castilla y León 2014 

- UE: Informe sobre España 2016 

- MGI: Disruptive Technology_2013 

- Boston Consulting Group: Ahead of the curve_2013 

- MINETUR: Informe industria conectada 4.0 

- Juan Manuel Castro: La innovación comienza aquí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


