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 Globales:
- Tecnologías disruptivas – digitales – conectividad global (4ª revolución industrial).

- Sostenibilidad: economía circular, bioeconomía…

- Van a emerger nuevas actividades, otras van a desaparecer. (No conocemos el 50 % de los nuevos empleos que 
van a surgir).

- Territorio rural.

- Tercera región más extensa de Europa.

- Baja densidad de población.

- Necesidad de retener y atraer a la gente joven y cualificada.

 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 vinculado a la innovación.
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1. RETOS



 Informes de referencia en materia de emprendimiento  e innovación

 Emprendimiento. Informe GEM 2014 – 2015. The Global Entrepreneurship Monitor es el observatorio más importante a
nivel mundial sobre emprendimiento.

 Castilla y León entre las cinco regiones con menor percepción de oportunidades para emprender
(5 puntos menos que la media española en el año 2015).

 La tasa de actividad emprendedora (TEA) en Castilla y León, emprendedores nacientes, es similar a
la media española, estando España muy por debajo de la media de otros países avanzados. Los distintos
indicadores del proceso emprendedor durante 2015 reflejan que la economía española se encuentra por debajo del conjunto de economías con un nivel de desarrollo
comparable en cuanto al porcentaje de emprendedores potenciales y el índice TEA, pero no en cuanto al porcentaje de empresarios consolidados.

 Castilla y León es la primera Comunidad en valoración positiva de los profesionales que trabajan en
agencias gubernamentales de apoyo a la creación de empresas.

 Innovación. COTEC 2015 / INE 2014

 El esfuerzo tecnológico (gasto en I+D público + privado sobre el PIB), desciende en España en los
últimos años. CyL está por debajo de la media española 0,98 %, frente al 1,23% nacional.

 Castilla y León en la séptima posición, en esfuerzo tecnológico, siguiendo modelos de éxito de
transformación de Centros Tecnológicos.

 En gasto ejecutado en I+D por las empresas, Castilla y León desciende en los últimos años
(53,8%). En este parámetro, Castilla y León se mantiene por encima de la media nacional, situándose por encima en 0,9 puntos

porcentuales

 El número de empresas innovadoras de producto o proceso (de más de 10 empleados) ha
disminuido en los últimos años de 921 en 2012 a 650 en 2014.
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2. SITUACIÓN DE 
PARTIDA



El empleo constituye la primera prioridad en esta Legislatu ra.

(Volver a superar el millón de ocupados al finalizar la Legislatura).

 Aumento del tejido empresarial: 8.000 nuevas empresas .
(Dato de partida: 159.473 empresas en CyL en 2014).

 Aumento de 1.000 nuevas empresas de base tecnológica e innovadora .
(Dato de partida: 650 empresas innovadoras en CyL en 2014 de más de 10 trabajadores (INE)).

 Incrementar el presupuesto de I+D+i, hasta alcanzar el 3% del gasto no
financiero al final de la Legislatura.

 Favorecer que las empresas ganen tamaño para ser más competitivas.

 Reindustrializar Castilla y León. (Alcanzar el 20% del PIB industrial).
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3. OBJETIVOS DE 
LA LEGISLATURA



 ¿Quién forma la Red?
 En su arranque inicial la Red está formada por los principales agentes del ecosistema de

emprendimiento e innovación. (Más de 100).

Para hacer frente a los retos expuestos y para alcanzar los ob jetivos políticos, la respuesta
es generar en Castilla y León ecosistema de emprendimiento e 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.

 ¿Cómo va a funcionar la Red?
 Un Consejo Asesor que constituimos hoy.

 Grupos de Trabajo, organizados por líneas de actividad.

 Un Consejo de Coordinación Ejecutiva que propiciará la acción conjunta, el seguimiento de los
programas y vinculará el Consejo Asesor con los Grupos de Trabajo.
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4. RED DE EMPRENDIMIENTO 
E INNOVACIÓN



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



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

desarrollará en un período de 5 años (2016 – 2020) , a través de planes anuales, para

facilitar su ejecución y seguimiento.

2 Ejes de actuación

Emprendimiento Innovación

Todo emprendedor debe tener 
en su ADN la innovación
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5. ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO, 
INNOVACIÓN Y AUTÓNOMOS



 Marco de referencia en Castilla y León.

La Estrategia tiene en cuenta el marco estratégico de referencia en la Región,
constituido por las siguientes Normas y Estrategias:

 El III Acuerdo Marco para la Competitividad Económica e Industrial.

 Ley 5/2013, de 19 de junio, de Estímulo a la Creación de Empresas en Castilla y
León. (El I Plan de Apoyo a la Creación de Empresas 2014-2020).

 La Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización
Inteligente RIS3 de Castilla y León.

 El Plan Director Industrial 2016-2020.
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5. ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO, 
INNOVACIÓN Y AUTÓNOMOS



EMPRENDIMIENTO
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Las medidas de la Estrategia se agrupan en 4 bloques principales , donde el emprendimiento y la
innovación son sus ejes principales.
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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

5. ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO, 
INNOVACIÓN Y AUTÓNOMOS

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



 La Estrategia en números.

 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 (becas, ayudas centros tecnológicos,…): 64,6 millones.

 Total Estrategia: 603,7 millones .

• Total Presupuesto público; 374,4 millones

 Inversión privada inducida: 931 millones .
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5. ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO, 
INNOVACIÓN Y AUTÓNOMOS



 Emprendimiento:

 Emprendimiento inclusivo y autoempleo : Es el emprendimiento por
necesidad, derivado de una situación de exclusión laboral. La mayor
parte son negocios tradicionales y autónomos que necesitan adaptarse
al nuevo escenario y ser más innovadores.

 Emprendimiento innovador. el de mayor potencial en la generación
de valor añadido futuro y capaz de fijar empleo cualificado. Las Start
Ups se basan en las nuevas oportunidades y nichos de negocio.

 Emprendimiento rural: desarrollo de nuevas actividades
emprendedoras en entornos rurales que garanticen el mantenimiento
de la población y la generación de negocios y de riqueza. Además
suelen estar basadas en los recursos endógenos de Castilla y León.

 Emprendimiento social : modelos de negocio donde los aspectos
económicos no son lo más importante. Dan respuesta a demandas y
necesidades de una parte de la población que atraviesa dificultades
sociales y de integración. Muchos de estos modelos de negocio están
basados en la economía colaborativa, son muy innovadores y flexibles.

RESPONDE a los siguientes objetivos 
de la Legislatura

• Aumento del tejido empresarial. 8.000
nuevas empresas.

• Aumento de 1.000 nuevas empresas de
base tecnológica e innovadora.

• Reindustrializar Castilla y León.
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5. ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO, 
INNOVACIÓN Y AUTÓNOMOS



 Ejemplos de Medidas de Emprendimiento a través de la Red
Se señalan en rojo las medidas nuevas 

Inclusivo y 
autoempleo

Innovador

Rural

Social

• Formación a medida de autónomos y negocios tradicionales, vinculada a financiación a través de la Lanzadera Financiera.
• Apoyo económico a autónomos.
• Oficina Integral de Atención al Emprendedor (SIAE) en coordinación con las oficinas unificadas de apoyo empresarial.
• Oficina del Egresado emprendedor.
• Puesta en marcha de iniciativas viables :  apoyo económico a los emprendedores, “Programa Diseña tu Plan ”.
• Nuevo producto financiero de préstamos bonificados y avalados por IBERAVAL hasta un 20%, destinados a     

emprendedores que creen empleo. 

• Servicios especializados para proyectos con alto potencial de crecimiento aceleradoras corporativas retos tecnológicos de
empresas tractoras , aceleradora de ciberseguridad, ADE2020.

• Generación e identificación de ideas innovadoras: retos de empresas, Campus Emprende, Programa Spinup, Start Up Olé.
• Lanzadera de ideas innovadoras.
• Espacios de emprendimiento innovador: nuevos espacios de coworking en Parques Tecnológicos de León, Boecillo,

Parques científicos. Reducción del alquiler de espacios por emprendedores innovadores.

• Aceleradora de nuevas empresas agrotecnológicas.
• Fomentar economía integrada en el ámbito rural como fuente de emprendimiento.
• Sensibilización, información y acompañamiento de proyectos rurales: Oficina del Emprendedor Rural.
• Apoyo a las ideas innovadoras el mundo rural como soporte al resto de actividades. “Programa Diseña tu Plan Rural”.
• Apoyo a la sucesión empresarial en el ámbito rural. Inventario de negocios rurales susceptibles de transmisión.

• Emprendimiento social: Premios a ideas 
• Proyectos de emprendimiento social: Identificación e incubación.
• Aceleradora de proyectos sociales.
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5. ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN Y AUTÓN OMOS

 Emprendimiento



 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 de las empr esas.
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.

RESPONDE a los siguientes objetivos               
de la Legislatura

• Aumento de 1.000 nuevas empresas de
base tecnológica e innovadora.

• Incrementar el presupuesto de I+D+i,
hasta alcanzar el 3% del gasto no
financiero al final de la Legislatura .

• Reindustrializar Castilla y León.
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5. ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN Y AUTÓN OMOS

 Innovación



 Ejemplos de Medidas de Innovación ejecutadas a través de la Red
Se señalan en rojo las medidas nuevas

Liderazgo 
Tecnológico 

Aumento de 
la dimensión 
internacional 

I+D+i

Innovación 
Empresarial / 
Industria 4.0

Transferencia 
Tecnológica

• Programa de Formación en Industria 4.0.
• Desarrollo de Planes Sectoriales 4.0. y apoyo a su implementación.
• Asesoramiento y apoyo al esfuerzo innovador de las pymes. Diagnósticos de innovación en pymes.
• Cheque innovación.
• Fomento de la innovación desde la demanda (CPI).
• Apoyo económico al desarrollo de la industria digital regional y a la digitalización de la pyme.

• Prácticas I+D+i en entidades de Castilla y León.
• Vigilancia tecnológica en industria 4.0.
• GESTIDI. Programa de Formación de Jóvenes en I+D+i.
• Apoyo económico a planes estratégicos en I+D+i.

• Reordenación e integración de Centros Tecnológicos.
• Retos tecnológicos de empresas líderes.
• Plan de transferencia de conocimiento, universidad-empresa: T-CUE.
• Herramientas de apoyo a la transferencia.
• Cheque transferencia.

• Fomento de la participación en convocatorias internacionales de I+D+i.
• Posicionamiento en Plataformas y Redes Europeas. Grupo de trabajo para conseguir financiación de H2020.
• Participación activa de ADE en iniciativas internacionales.
• Formación práctica-talleres.
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5. ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN Y AUTÓN OMOS

 Innovación
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 Contenido de alguna de las medidas de Emprendimiento .

 Lanzaderas de ideas innovadoras : programas de apoyo y tutorización de personas con ideas emprendedoras 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. Las Lanzaderas de proyectos se
trabajan actualmente con los Parques Científicos de la Universidad de Salamanca, Valladolid y con la Fundación Caja de
Burgos, quiénes aportan los proyectos innovadores, que se tutorizan desde ADE.

 Aceleradoras corporativas. Retos tecnológicos de las empr esas tractoras (innovadores). Nuevo programa que pretende
convocar a emprendedores que resolverán necesidades tecnológicas o descubrirán procesos de innovación de las grandes
empresas tractoras de la región. Las Start Ups deben ser motor de innovación de las grandes empresas. Estos
emprendedores entrarán en un programa de aceleración y tutorización de ADE y de la empresa tractora. Se posibilitarán
espacios físicos de coworking en los Parques Tecnológicos y en espacios de los socios de la Red. Los Retos podrán lanzarse
a través de la Plataforma de Telefónica de Open Future. Se colaborará con Incibe en Retos asociados a ciberseguridad.

 Aceleradora de proyectos sociales (proyectos sociales). Premios regionales a proyectos del ámbito de la economía social.
Se pretende detectar ideas y proyectos vinculados a emprendedores sociales, que puedan ser incubados y acelerados en
Soria por ADE en colaboración con entidades de referencia a nivel regional. El programa podría extenderse a otros ámbitos
rurales.

 Aceleradora de proyectos agrotecnológicos (medio rural). En conjunto entre ADE e ITACYL se pretende impulsar una
convocatoria conjunta para apoyar tecnológicamente y empresarial y financieramente a los proyectos de emprendedores
agroalimentarios. Desde ADE se aportará toda la experiencia de aceleración de negocios y búsqueda de financiación. Desde
ITACYL, instalaciones, recursos tecnológicos y transferencia de conocimiento.

 Formación vinculada a la financiación de los emprendedores y autónomos (Autónomos). Programa de formación en
maduración de la idea de negocio y realización de un plan de negocio básico, como requisito previo a la obtención de
financiación a través de la Lanzadera Financiera. Programas complementarios de formación para autónomos que están en
fase de consolidación en herramientas básicas de gestión, herramientas digitales,…

ANEXO I
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 Contenido de alguna de las medidas de Innovación .

 Aumento de la dimensión internacional del a I+D+i de las empr esas.

El impulso a la dimensión internacional de la I+D de las empresas sigue siendo uno de los objetivos prioritarios de esta
Estrategia. Se desarrolla un trabajo muy especializado con los agentes de innovación y las empresas, a partir de la
participación en Comités europeos y en colaboración con CDTI. Se organizan grupos de trabajo y talleres prácticos muy
especializados con los agentes regionales relevantes de cada sector (centros tecnológicos, empresas, grupos de
investigación y entidades públicas). Se ayuda en la búsqueda de socios y en la formación de consorcios. ADE, a través de la
Oficina de Bruselas, participa en numerosos grupos europeos y redes para detectar oportunidades y tratar de posicionar los
intereses de las empresas de la Comunidad en Europa.

Entre ellas, la Red EntrepriseEurope Network (EEN), es un instrumento fundamental en el impulso a la internacionalización
de las empresas. La ADE es uno de los 600 nodos internacionales, a través del Consorcio denominado Galactea Plus, que es
una herramienta de apoyo a la Transferencia Tecnológica, desde donde además de realizar acciones de vigilancia tecnológica
y fomentar procesos de transferencia, se apoya la búsqueda de socios para la participación de las empresas castellano y
leonesas en proyectos internacionales de I+D+i, publicándose con carácter semanal ofertas.

 Fomento de la Innovación desde la demanda: Compra Pública In novadora.

El fomento de la Compra Pública Innovadora (CPI) es uno de los instrumentos claves de fomento de la innovación,
orientada a potenciar el desarrollo de soluciones desde el lado de la demanda, a través del instrumento de la contratación
pública. En el nuevo Programa Operativo aparece contemplada una actuación rela tiva a la CPI por un importe de 1,5 M€.

La mayor parte de este importe se dedicará a la contratación por parte de la ADE de una plataforma tecnológica avanzada.
En este sentido, se plantea un sistema avanzado (utilizando sistemas de gestión de contenidos, cloudcomputing y algoritmos
maching-learning) que dé respuesta a los retos del Sistema de emprendedurismo de Castilla y León: itinerarios
personalizados de mentorización, coordinación de la gran extensión de la región y variedad de agentes de apoyo, etc. 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 se va a desarrollar un programa de consultas preliminares al mercado en tecnologí as y sectores . Tiene como
finalidad la de obtener información sobre la capacidad de las empresas, el estado de la ciencia o tecnología e informar a los
posibles compradores públicos sobre proyectos y requisitos de futuras contrataciones de I+D+i.

ANEXO I
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 Contenido de alguna de las medidas de Innovación . 

 Reordenación e Integración de Centros Tecnológicos.

La Estrategia impulsa la reorganización del actual sistema de centros tecnológicos de manera que se integren sus
capacidades basado en la especialización y en la adquisición de masa crítica suficiente que les permita competir mejor y
ofrecer servicios más especializados y complementarios. Este proceso estará basado en un sistema de financiación estable y
vinculado a objetivos de transferencia, a la formación de las empresas y a desarrollar capacidades de investigación en áreas
críticas para la industria regional, respetando su actual implantación territorial.

 Industria 4.0.

Planes sectoriales de transformación digital de las empres as regionales, en colaboración con empresas tractoras,
clústeres y agentes de innovación y conocimiento, dirigidos a:

‐ Identificar y desarrollar en la región las tecnologías 4.0 más adecuadas para las empresas, en cada sector.

‐ Definir y apoyar económicamente programas de capacitación para los directivos y trabajadores de las empresas en las
tecnologías y tendencias de la industria 4.0.

‐ Impulsar y apoyar económicamente proyectos sectoriales demostrativos orientados a la incorporación de soluciones 4.0
en pymes.

Programas de ayudas para la adaptación de las Pymes a la indus tria 4.0, incluyendo:

‐ La elaboración por expertos de auditorías y recomendación de soluciones de digitalización óptimas, en función de la
posición de partida de cada empresa.

‐ La implantación de las soluciones recomendadas.

Servicio 4.0 de Vigilancia Tecnológica, a través de la Red, dirigido a identificar y dar a conocer a los emprendedores,
empresas y agentes de innovación regionales, los avances más relevantes en las tecnologías y tendencias, como elemento de
apoyo a la toma de decisiones estratégicas.

Programa de formación en industria 4.0. Dirigido a directivos y personal técnico de las industrias. Este programa sobre las
diversas tecnologías comprendidas en la Industria 4. se desarrollará a través de los centros tecnológicos.

ANEXO I
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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

Proyectos 
Europeos

• 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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ANEXO II
 

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 deBurgos.

• 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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• 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.

ANEXO II
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 Medidas. ANEXO III
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