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Guía informativa sobre actuaciones políticas y contenidos tecnológicos
en áreas de LOW CARBON INNOVATION en Castilla‐León, Galicia y norte
de Portugal y comparativa con la UE

RESUMEN EJECUTIVO
El presente documento contiene información sobre actuaciones políticas y contenidos
tecnológicos de las regiones que participan en el proyecto LOW CARBON INNOVATION
(LCI), que son Castilla‐León, Galicia y Norte de Portugal.
El Informe consta de los siguientes contenidos.





Sectores productivos de Las regiones LCI.
Actuación tecnológica de Las regiones LCI en el programa Horizonte 2020.
Actuación tecnológica de Las regiones LCI en solicitud de patentes PCT.
Presentación de estrategias RIS3 de Las regiones LCI.

Las conclusiones principales que se obtienen son las siguientes.
Sectores Productivos
El examen de las Divisiones NACE más destacadas de las tres regiones LCI muestra una
clara coherencia productiva de Castilla y León con Galicia, pero Norte presenta una
estructura diferenciada, con mayor peso de los sectores de fabricación.
El resultado aporta una característica común de las tres regiones LCI: las ventajas
productivas elevadas (> 1) se concentran en las Divisiones NACE menos innovadoras.
Actuación Tecnológica en H2020
La situación tecnológica de las regiones LCI, según participación institucional en H2020,
es débil respecto de sus contextos nacionales y europeo, con mayor debilidad Castilla y
León y Galicia que Norte.
El indicador de participación financiera en Horizonte 2020 pone por delante a Norte en
relación con Castilla y León y Galicia, del mismo modo que sucedía con el anterior
indicador.
Las áreas LCI‐H2020 más destacadas son las siguientes.

Castilla y León
Galicia
Norte

Capacidad Tecnológica
H2020
Low carbon
Blue growth
Low carbon

Ventaja Tecnológica H2020
EeB ‐ Energy‐efficient buildings
Circular economy
Circular economy
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Actuación Tecnológica en Patentes PCT
Se detecta la debilidad tecnológica de Castilla y León y Galicia en patentes PCT
respecto del contexto nacional de España y la fortaleza tecnológica de Norte en
relación con el contexto nacional de Portugal.
Respecto del área tecnológica de Tecnología ambiental, la situación es la siguiente.





En Castilla y León, el área de Tecnología ambiental tiene una posición
destacada en ventaja tecnológica PCT, quedando algo rezagada en cuanto a
capacidad tecnológica PCT.
Galicia cuenta con área de Tecnología medioambiental muy destacada en
ventaja tecnológica PCT y con elevada capacidad tecnológica PCT.
La tecnología medioambiental tiene en Norte una posición rezagada en el
conjunto de las 11 áreas de Química, con débil ventaja tecnológica PCT (<1) y
escasa capacidad tecnológica PCT.

Situación de la Relación Transregional en H2020
Se hace un ejercicio de estimación de la posibilidad de colaboración transregional de
las regiones LCI, importante en RIS3, a partir de las colaboraciones que se establecen
en proyectos H2020.
Las regiones LCI tienden a una colaboración más intensa con regiones del propio país.
Madrid es un polo de atracción preferente para las tres regiones LCI y también Île de
France, que se destaca como la región no nacional con la que las tres regiones LCI
comparten una intensa relación.
Respecto de la colaboración entre las tres regiones LCI, la situación es la siguiente.




Existe una alta perspectiva de colaboración transregional Castilla y León –
Galicia.
Existe una baja perspectiva de colaboración transregional Castilla y León –
Norte.
Existe una perspectiva desequilibrada de colaboración transregional Galicia –
Norte, con mayor inclinación colaborativa de Galicia y menor de Norte.

Esta guía ha sido elaborada por Novatriz Consult SL, Parque Científico de la
Universidad de Salamanca, Calle Duero. Edificio Incubadora. Villamayor, Salamanca
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I. INTRODUCCIÓN
El presente documento contiene información sobre actuaciones políticas y contenidos
tecnológicos en áreas del proyecto LOW CARBON INNOVATION (LCI), con objeto de
que las empresas de las regiones participantes en LCI dispongan de un medio de
mejora de sus acciones de sostenibilidad y se promueva la colaboración con otros
agentes regionales, como son los emprendedores, Universidades y Administraciones
públicas de Castilla‐León, Galicia y Norte de Portugal.
Las acciones políticas de apoyo a la investigación e innovación de la Unión Europea
representan una clara división del trabajo entre dos instrumentos: Horizonte 2020 y
Política de Cohesión.
Horizonte 2020 es el programa marco de investigación e innovación en la Unión
Europea, que es gestionado por la Dirección General de Investigación e Innovación.
Tiene un presupuesto de aproximadamente 80.000 millones de euros para el periodo
2014‐2020. La iniciativa se dirige a asegurar la competitividad global de Europa, con
impulso el crecimiento y el empleo; tener en cuenta las preocupaciones de los
ciudadanos en sus medios de vida, seguridad y ambiente; reforzar la posición global de
la Unión Europea en investigación, innovación y tecnología.
La Política de Cohesión tiene a RIS3 como el instrumento principal en el ámbito
regional europeo de la investigación e innovación. RIS3 significa, por sus siglas en
inglés, «Estrategia de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente». Es
el enfoque político que promueve la Dirección General de Política Regional y Urbana
de la Comisión Europea (DG REGIO) en algunos de los objetivos temáticos de los
fondos FEDER para el periodo 2014‐2020. Este enfoque se convirtió en la base para la
inversión en investigación e innovación en el marco del FEDER para el período de
programación 2014‐2020.
Desde 2014, se desarrollaron más de 120 estrategias de especialización inteligente en
Europa como una condición ex ante, previa a la aprobación de los Programas
Operativos (PO) que respaldaban las inversiones. En España, dieciocho PO (17
regionales y 1 nacional) invierten en investigación e innovación dentro del Objetivo
Temático 1 (OT1) y se les solicitó como condición que adoptaran una estrategia de
especialización inteligente antes de la aprobación de los programas.
En total, para el período 2014‐2020, se invirtieron cerca de 4,7 mil millones de euros
del FEDER en España para fortalecer la investigación, el desarrollo tecnológico y la
innovación en OT1; de los cuales, 1,8 mil millones de euros se invierten a través de
5

todos los PO regionales y 2,9 mil millones de euros se invierten a través del PO
Multirregional de España.
Estos instrumentos políticos, junto con la actuación de los inventores de España y
Portugal en patentes PCT (Patent Cooperation Treaty), contienen información de alta
relevancia para las empresas. Se trata de enfocar todo ello hacia las áreas de economía
baja en carbono, circular y sostenible (áreas LCI) en las que incide específicamente el
proyecto LOW CARBON INNOVATION y ponerlas a disposición de las empresas de
forma fácil y eficiente.
El trabajo elaborado para la entidad contratante, que es la Fundación Universidad da
Coruña, consiste en la elaboración de una guía informativa y el acceso a base de datos
sobre actuaciones políticas y contenidos tecnológicos en áreas de LOW CARBON
INNOVATION.
Siguiendo las indicaciones del pliego técnico publicado, la guía informativa expone los
siguientes contenidos.








Sectores productivos de Castilla y León, Galicia y Norte de Portugal cuyas
empresas han tomado parte en acciones del proyecto LOW CARBON
INNOVATION.
o Indicadores comparativos de capacidad y ventaja productivas.
Actuación tecnológica de Castilla y León, Galicia y Norte de Portugal en el
programa Horizonte 2020, en áreas relevantes para el proyecto LOW CARBON
INNOVATION.
o Presentación resumida del programa Horizonte 2020.
o Indicadores comparativos de capacidad y ventaja tecnológica en
Horizonte 2020.
Actuación tecnológica de Castilla y León, Galicia y Norte de Portugal en
solicitud de patentes PCT, en áreas relevantes para el proyecto LOW CARBON
INNOVATION.
o Presentación resumida de la solicitud de patentes PCT.
o Indicadores comparativos de capacidad y ventaja tecnológica en
patentes PCT.
Presentación de estrategias RIS3 de Castilla y León, Galicia y Norte de Portugal,
en áreas relevantes para el proyecto LOW CARBON INNOVATION.
o Presentación resumida de estrategias RIS3.
o Indicadores comparativos de colaboración transregional, basados en la
participación el programa Horizonte 2020.
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Por otra parte, se entregan las siguientes bases de datos sobre contenidos
tecnológicos detallados (inglés) de España y Portugal en áreas del proyecto LOW
CARBON INNOVATION.




Proyectos UE relacionados con la huella de carbono, hídrica y economía circular
y sostenible con participación de España y Portugal:
o Proyectos de Horizonte 2020 con participación de regiones LCI de
España y Portugal en áreas LCI (Bioeconomy, Biotechnology, Blue
growth, Circular economy, Disaster resilience, EeB ‐ Energy‐efficient
buildings, Energy, Environment, Low carbon, Waste, Water).
Patentes PCT relacionadas con la huella de carbono, hídrica y economía circular
y sostenible con participación de España y Portugal:
o Patentes PCT con solicitante de regiones LCI, y referencia al resto de
España y Portugal, en áreas LCI (Tecnologías Medioambientales).
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II. SECTORES PRODUCTIVOS DE CASTILLA Y LEÓN, GALICIA Y
NORTE DE PORTUGAL
Este Capítulo contiene información sobre la situación de los sectores productivos de
Castilla y León, Galicia y Norte de Portugal, con una referencia a los sectores con
empresas participantes en acciones del proyecto LOW CARBON INNOVATION.
Se utiliza información la oficina estadística de la Unión Europea, EUROSTAT, sobre el
número de empleados en 68 Divisiones NACE.
A partir de los datos, se construyen indicadores sobre capacidad y ventaja productivas
de los Divisiones NACE en donde se cuenta con empresas participantes en acciones
LCI.




Capacidad Productiva NACE: Porcentaje de empleados de la región en
divisiones NACE. Si el indicador se sitúa en el tercer cuartil de la distribución, la
división cuenta con alta capacidad productiva NACE.
Ventaja Productiva NACE: Porcentaje de empleados de la región en relación
con el porcentaje de empleados de las 276 regiones de la Unión Europea en
Divisiones NACE. Si el indicador es mayor que 1, la división cuenta con alta
ventaja productiva NACE.

Los indicadores que se utilizan tiene como finalidad la comparación entre la actuación
productiva de las tres regiones LCI.

a. Situación Económica General de las Regiones LCI
Se aporta un primer dato general sobre la situación económica de las regiones LCI en el
contexto de sus propios países, España y Portugal, y la Unión Europea.
Se utiliza como indicador el PIB per capita en 2016.




El PIB per capita de Castilla y León es de 22.625 euros.
El PIB per capita de Galicia es de 21.488 euros.
El PIB per capita de Norte es de 15.112 euros.

El gráfico expone el valor del PIB per capita en 2016 y se expresa como porcentaje del
conjunto de la Unión Europea (28 países).
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El PIB per capita de España es más elevado, en 20 puntos porcentuales
respecto de la Unión Europea, que el de Portugal.
Castilla y León y Galicia disponen de un PIB per capita más elevado que Norte,
situado en las tres cuartas partes del promedio de la Unión Europea y
ligeramente por debajo del promedio de España.
Norte se encuentra en la mitad del promedio europeo, diez puntos
porcentuales por debajo del conjunto de Portugal.

b. Lista de Divisiones NACE
Las Divisiones NACE de las que EUROSTAT aporta datos completos sobre el número de
empleados de las 276 regiones de la UE en 2015 son las siguientes.
1

B01

Extracción de carbón y lignito.

2

B02

Extracción de petróleo crudo y gas natural.

3

B03

Extracción de minerales metálicos.

4

B04

Otras minas y canteras

5

B05

Actividades de servicios de apoyo minero

6

C06

Fabricación de productos alimenticios.

7

C07

Fabricación de bebidas

8

C08

Fabricación de productos de tabaco.

9

9

C09

Fabricación de textiles

10

C10

Fabricación de prendas de vestir.

11

C11

Fabricación de cuero y productos relacionados.

12

C12

13

C13

Fabricación de madera y de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación
de artículos de paja
Fabricación de papel y productos de papel.

14

C14

Impresión y reproducción de soportes grabados.

15

C15

Fabricación de coque y productos refinados de petróleo.

16

C16

Fabricación de productos químicos

17

C17

Fabricación de productos farmacéuticos

18

C18

Fabricación de productos de caucho y plástico.

19

C19

Fabricación de otros productos minerales no metálicos.

20

C20

Fabricación de metales básicos

21

C21

Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo.

22

C22

Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos.

23

C23

Fabricación de equipos eléctricos

24

C24

Fabricación de maquinaria y equipo n.e.c.

25

C25

Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques.

26

C26

Fabricación de otros equipos de transporte.

27

C27

Fabricación de muebles

28

C28

Otras manufacturas

29

C29

Reparación e instalación de maquinaria y equipo.

30

D30

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado.

31

E31

Recolección, tratamiento y suministro de agua.

32

E32

Alcantarillado

33

E33

34

E34

Actividades de recolección, tratamiento y eliminación de residuos; recuperación de
materiales
Actividades de remediación y otros servicios de gestión de residuos.

35

F35

Construcción de edificios

36

F36

Ingeniería civil

37

F37

Actividades de construcción especializada.

38

G38

Comercio mayorista y minorista y reparación de vehículos automotores y motocicletas

39

G39

Comercio al por mayor, excepto de vehículos automotores y motocicletas

40

G40

Comercio minorista, excepto de vehículos automotores y motocicletas

41

H41

Transporte terrestre y transporte por tuberías.

42

H42

Transporte de agua

43

H43

Transporte aéreo

44

H44

Almacenamiento y actividades de apoyo para el transporte.

45

H45

Actividades postales y de mensajería

46

I46

Alojamiento

47

I47

Actividades de servicio de alimentos y bebidas.

48

J48

Actividades editoriales

49

J49

50

J50

Producción de programas de cine, video y televisión, grabación de sonido y actividades
de publicación de música.
Actividades de programación y difusión.
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51

J51

Telecomunicaciones

52

J52

Programación informática, consultoría y actividades relacionadas.

53

J53

Actividades de servicio de información.

54

L54

Actividades inmobiliarias

55

M55

Actividades legales y contables.

56

M56

Actividades de las oficinas centrales; actividades de consultoría de gestión

57

M57

Actividades arquitectónicas y de ingeniería; pruebas y análisis técnicos

58

M58

Investigación y desarrollo científico.

59

M59

Publicidad y estudios de mercado.

60

M60

Otras actividades profesionales, científicas y técnicas.

61

M61

Actividades veterinarias

62

N62

Actividades de alquiler y arrendamiento

63

N63

Actividades de empleo

64

N64

Agencia de viajes, operador turístico y otro servicio de reserva y actividades relacionadas

65

N65

Actividades de seguridad e investigación.

66

N66

Servicios a edificios y actividades paisajísticas.

67

N67

Administración administrativa, soporte de oficina y otras actividades de apoyo comercial.

68

S68

Reparación de computadoras y enseres personales y domésticos.

c. Situación Productiva de las Regiones LCI
La situación productiva de las regiones LCI se contempla en los gráficos siguientes,
donde se expone la relación entre capacidad y ventaja productivas NACE y se señalan
los sectores más destacados de cada región.

11

La situación de Castilla y León es la siguiente.

Las Divisiones NACE que más destacan en Castilla y León por alta capacidad y ventaja
productivas NACE son los siguientes.









C06
C25
F35
G38
G40
H41
I47
N66



N67
Administración administrativa, soporte de oficina y otras actividades de apoyo
comercial.

Fabricación de productos alimenticios.
Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques.
Construcción de edificios
Comercio mayorista y minorista y reparación de vehículos automotores y motocicletas
Comercio minorista, excepto de vehículos automotores y motocicletas
Transporte terrestre y transporte por tuberías.
Actividades de servicio de alimentos y bebidas.
Servicios a edificios y actividades paisajísticas.
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Respecto de Galicia, esta es la situación productiva.

Galicia cuenta con las siguientes Divisiones NACE más destacadas.












C06
C25
F35
G38
G39
G40
H41
H44
I47
M55
N66



N67
Administración administrativa, soporte de oficina y otras actividades de apoyo
comercial.

Fabricación de productos alimenticios.
Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques.
Construcción de edificios
Comercio mayorista y minorista y reparación de vehículos automotores y motocicletas
Comercio al por mayor, excepto de vehículos automotores y motocicletas
Comercio minorista, excepto de vehículos automotores y motocicletas
Transporte terrestre y transporte por tuberías.
Almacenamiento y actividades de apoyo para el transporte.
Actividades de servicio de alimentos y bebidas.
Actividades legales y contables.
Servicios a edificios y actividades paisajísticas.
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En cuanto a Norte, la situación productiva es la siguiente.

Las Divisiones NACE que más destacan en Norte son las siguientes.









C09
Fabricación de textiles
C10
Fabricación de prendas de vestir.
C11
Fabricación de cuero y productos relacionados.
C21
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo.
C27
Fabricación de muebles
F35
Construcción de edificios
G38
Comercio mayorista y minorista y reparación de vehículos automotores y motocicletas
N67
Administración administrativa, soporte de oficina y otras actividades de apoyo
comercial.
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El examen de las Divisiones NACE más destacadas de las tres regiones muestra una
clara coherencia productiva de Castilla y León con Galicia, pero Norte presenta una
estructura diferenciada, con mayor peso de los sectores de fabricación.
Esto se puede expresar también por medio del Índice de Correlación de Pearson entre
las ventajas productivas NACE de las tres regiones LCI.
Correlación en Ventaja Productiva de Divisiones
NACE
Índice de Pearson
Castilla y León ‐ Galicia
0,623
Castilla y León ‐ Norte
0,068
Galicia ‐ Norte
0,432
Fuente: EUROSTAT. Elaboración: ABJ.


El índice de correlación muestra que la mayor coherencia productiva se
produce entre Castilla y León y Galicia y la menor, entre Castilla y León y Norte.
Las regiones de Galicia y Norte se quedan en un nivel intermedio de coherencia
productiva.

d. Divisiones NACE Más y Menos Innovadoras
Se distingue entre Divisiones NACE más o menos innovadoras, según cualificación de
EUROSTAT.
El gráfico siguiente muestra la ventaja productiva NACE promedio (mediana) de las
divisiones más y menos innovadoras de las tres regiones LCI.
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El resultado aporta una característica común de las tres regiones LCI: las
ventajas productivas elevadas (> 1) se concentran en las Divisiones NACE
menos innovadoras.

e. Divisiones NACE de las Empresas Participantes en LCI
Las empresas participantes en el proyecto LCI de las tres regiones operan en 34 de las
68 Divisiones NACE. Se identifican, a continuación, cuáles son las Divisiones NACE con
alta capacidad y ventaja productivas en cada una de las tres regiones LCI.
Divisiones NACE más destacadas de Castilla y León con participación de empresas en
LCI:








C06
C25
F35
G38
G40
H41
I47

Fabricación de productos alimenticios.
Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques.
Construcción de edificios
Comercio mayorista y minorista y reparación de vehículos automotores y motocicletas
Comercio minorista, excepto de vehículos automotores y motocicletas
Transporte terrestre y transporte por tuberías.
Actividades de servicio de alimentos y bebidas.

Divisiones NACE más destacadas de Galicia con participación de empresas en LCI:



C06
C25

Fabricación de productos alimenticios.
Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques.
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F35
G38
G39
G40
H41
I47

Construcción de edificios
Comercio mayorista y minorista y reparación de vehículos automotores y motocicletas
Comercio al por mayor, excepto de vehículos automotores y motocicletas
Comercio minorista, excepto de vehículos automotores y motocicletas
Transporte terrestre y transporte por tuberías.
Actividades de servicio de alimentos y bebidas.

Divisiones NACE más destacadas de Norte con participación de empresas en LCI:








C09
C10
C11
C21
C27
F35
G38

Fabricación de textiles
Fabricación de prendas de vestir.
Fabricación de cuero y productos relacionados.
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo.
Fabricación de muebles
Construcción de edificios
Comercio mayorista y minorista y reparación de vehículos automotores y motocicletas
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ANEXO I. SECTORES PRODUCTIVOS

DIVISIONES NACE MÁS INNOVADORAS DE CASTILLA Y LEÓN
(Ventaja Productiva> 1)






C07
C17
C25
J50
M61

Fabricación de bebidas
Fabricación de productos farmacéuticos
Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques.
Actividades de programación y difusión.
Actividades veterinarias
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DIVISIONES NACE MENOS INNOVADORAS DE CASTILLA Y LEÓN
(Ventaja Productiva> 1)

















B04
Otras minas y canteras
C06
Fabricación de productos alimenticios.
C12
Fabricación de madera y de productos de madera y corcho, excepto muebles;
fabricación de artículos de paja
C18
Fabricación de productos de caucho y plástico.
C19
Fabricación de otros productos minerales no metálicos.
E31
Recolección, tratamiento y suministro de agua.
E33
Actividades de recolección, tratamiento y eliminación de residuos; recuperación de
materiales
F35
Construcción de edificios
F36
Ingeniería civil
G38
Comercio mayorista y minorista y reparación de vehículos automotores y motocicletas
G40
Comercio minorista, excepto de vehículos automotores y motocicletas
H41
Transporte terrestre y transporte por tuberías.
I47
Actividades de servicio de alimentos y bebidas.
N66
Servicios a edificios y actividades paisajísticas.
N67
Administración administrativa, soporte de oficina y otras actividades de apoyo
comercial.
S68
Reparación de computadoras y enseres personales y domésticos.
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DIVISIONES NACE MÁS INNOVADORAS DE GALICIA
(Ventaja Productiva> 1)








C07
C25
C26
G39
J50
M55
M61

Fabricación de bebidas
Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques.
Fabricación de otros equipos de transporte.
Comercio al por mayor, excepto de vehículos automotores y motocicletas
Actividades de programación y difusión.
Actividades legales y contables.
Actividades veterinarias
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DIVISIONES NACE MENOS INNOVADORAS DE GALICIA
(Ventaja Productiva> 1)


















C06
Fabricación de productos alimenticios.
C10
Fabricación de prendas de vestir.
C12
Fabricación de madera y de productos de madera y corcho, excepto muebles;
fabricación de artículos de paja
C19
Fabricación de otros productos minerales no metálicos.
C20
Fabricación de metales básicos
C29
Reparación e instalación de maquinaria y equipo.
E33
Actividades de recolección, tratamiento y eliminación de residuos; recuperación de
materiales
F35
Construcción de edificios
F36
Ingeniería civil
G38
Comercio mayorista y minorista y reparación de vehículos automotores y motocicletas
G40
Comercio minorista, excepto de vehículos automotores y motocicletas
H41
Transporte terrestre y transporte por tuberías.
H44
Almacenamiento y actividades de apoyo para el transporte.
I47
Actividades de servicio de alimentos y bebidas.
N66
Servicios a edificios y actividades paisajísticas.
N67
Administración administrativa, soporte de oficina y otras actividades de apoyo
comercial.
S68
Reparación de computadoras y enseres personales y domésticos.
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DIVISIONES NACE MÁS INNOVADORAS DE NORTE
(Ventaja Productiva> 1)





C07
C15
C25
C28

Fabricación de bebidas
Fabricación de coque y productos refinados de petróleo.
Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques.
Otras manufacturas

22

DIVISIONES NACE MENOS INNOVADORAS DE NORTE
(Ventaja Productiva> 1)















B04
Otras minas y canteras
C09
Fabricación de textiles
C10
Fabricación de prendas de vestir.
C11
Fabricación de cuero y productos relacionados.
C12
Fabricación de madera y de productos de madera y corcho, excepto muebles;
fabricación de artículos de paja
C14
Impresión y reproducción de soportes grabados.
C19
Fabricación de otros productos minerales no metálicos.
C21
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo.
C27
Fabricación de muebles
E31
Recolección, tratamiento y suministro de agua.
F35
Construcción de edificios
F36
Ingeniería civil
G38
Comercio mayorista y minorista y reparación de vehículos automotores y motocicletas
N67
Administración administrativa, soporte de oficina y otras actividades de apoyo
comercial.
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III. ACTUACIÓN TECNOLÓGICA DE CASTILLA Y LEÓN, GALICIA Y
NORTE DE PORTUGAL EN EL PROGRAMA HORIZONTE 2020
Este Capítulo comienza con una breve exposición del programa Horizonte 2020
(H2020) de la Unión Europea.
A continuación, se aporta una panorámica de la situación de la investigación e
innovación en las tres regiones LCI por medio de indicadores basados en la
participación en proyectos H2020 (2014‐2017).
Después se analiza la actuación de las 3 regiones LCI en las áreas de investigación e
innovación de H2020 que guardan una mayor conexión con los contenidos del
proyecto LCI.
Se aportan finalmente algunos ejemplos de proyectos H2020 en que participan las
regiones LCI dentro de las áreas tecnológicas más relevantes para el proyecto LCI. Esta
información se detalla en las correspondientes bases de datos.
a. Breve Presentación del Programa Horizonte 2020
La presentación del programa H2020 se basa en el siguiente documento.


COMISIÓN EUROPEA, 2014. HORIZON 2020 en breve. El Programa Marco de Investigación e
Innovación de la Unión Europea. Dirección General de Investigación e Innovación.

Horizonte 2020 es el programa de investigación e innovación más ambicioso puesto en
marcha por la Unión Europea (UE). Este instrumento está dotado con 80 000 millones
de euros que se repartirán durante un periodo de siete años (2014 ‐ 2020) y a los que
se sumará la inversión privada y pública estatal atraída por la cuantía del presupuesto.
Los pilares básicos de Horizonte 2020 son «Ciencia excelente», «Liderazgo industrial» y
«Retos de la sociedad».


Ciencia Excelente. Horizonte 2020 situará a la UE en una posición prominente
de la escena científica internacional, atrayendo a los mejores talentos y
permitiendo a los científicos de todos los confines de la Unión colaborar e
intercambiar ideas. Acciones:
o Investigación en las fronteras del conocimiento financiada por el
Consejo Europeo de Investigación (CEI). Algunas de las invenciones más
importantes de nuestro tiempo son fruto de nuestra inclinación natural
por comprender el mundo. La excelencia es en este caso el único
criterio para la asignación de fondos de la UE, a los que pueden optar
tanto equipos como investigadores a título personal.
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o Marie Skłodowska‐Curie. El programa contempla ayudas a
investigadores noveles y experimentados con el objetivo de promover
su carrera profesional y ampliar sus conocimientos por medio de
formación, estancias en el extranjero y periodos de prácticas en
empresas.
o Tecnologías futuras y emergentes. Mantenerse a la cabeza de las
nuevas tecnologías permitirá a Europa seguir siendo competitiva y crear
empleo altamente cualificado; la anticipación, unida a una actitud
proactiva, le brindará una ventaja sobre otras regiones.
o Infraestructuras de talla internacional. Las infraestructuras de
investigación pueden llegar a ser tan complejas y costosas que un único
equipo de investigadores —o país— no pueda permitirse financiarlas,
construirlas o utilizarlas por sí solo.
Liderazgo industrial. Para alcanzar la excelencia, Europa debe invertir en
tecnologías estratégicas con gran potencial, tales como las utilizadas en la
fabricación avanzada y la microelectrónica. Acciones:
o Liderazgo en las tecnologías industriales y de capacitación. Horizonte
2020 promueve las tecnologías pioneras que sustentan la innovación en
todos los sectores, incluidos el aeroespacial y el de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC). Las tecnologías facilitadoras clave,
como la fabricación avanzada, los nuevos materiales, la biotecnología o
la nanotecnología, son la piedra angular de productos revolucionarios
como los teléfonos inteligentes, las baterías de alto rendimiento, los
vehículos ligeros, la nanomedicina o los tejidos inteligentes, entre otros
muchos.
o Horizonte 2020 presta especial atención a las pequeñas y medianas
empresas (PYME), dado su gran potencial de generación de empleo e
innovación. Las PYME pueden participar en proyectos emprendidos por
consorcios y beneficiarse de un instrumento dedicado específicamente
a las pequeñas empresas de carácter innovador.
o Acceso a la financiación de riesgo. Las empresas y otras organizaciones
de carácter innovador suelen enfrentarse a dificultades para acceder al
crédito y financiar nuevas ideas de alto riesgo o su desarrollo comercial.
Horizonte 2020 se ha propuesto subsanar esta «brecha de la
innovación» por medio de la concesión de créditos y garantías e
invirtiendo en PYME y empresas de mediana capitalización de carácter
innovador.
Retos de la sociedad. La UE ha identificado siete aspectos prioritarios en los
que la inversión específica en investigación e innovación puede reportar
beneficios tangibles a la población. Acciones:
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o Salud y bienestar. Todos deseamos una vida larga, feliz y saludable. La
comunidad científica se afana por hacerlo posible abordando los
principales problemas de salud pública presentes y emergentes, como la
creciente prevalencia de la enfermedad de Alzheimer, la diabetes y las
denominadas «superbacterias» resistentes a los antibióticos.
o Seguridad alimentaria y explotación sostenible de recursos biológicos.
Habida cuenta de que la población mundial alcanzará los 9 000 millones
en 2050, es primordial hallar modos de cambiar diametralmente
nuestra forma de producir, consumir, transformar, almacenar, reciclar y
eliminar residuos, todo ello reduciendo al mínimo el impacto
medioambiental.
o Energía sostenible. La energía es el motor que impulsa la economía
moderna. Se requiere en grandes cantidades solo para mantener
nuestra calidad de vida actual.
o Movilidad integrada y ecológica. La movilidad genera empleo,
crecimiento económico y prosperidad, además de estimular el comercio
internacional. Es además un mecanismo esencial para acercar a las
personas y las comunidades.
o Acción por el clima, medio ambiente, eficiencia de los recursos y
materias primas. La era de los recursos infinitos y baratos está llegando
a su fin: ya no está garantizado el acceso a las materias primas o al agua
potable. La biodiversidad y los ecosistemas están sometidos a diversas
presiones. La solución es invertir ahora en innovación y promover una
economía ecológica, en sintonía con el entorno natural.
o Europa en un mundo cambiante: sociedades inclusivas, innovadoras y
reflexivas. En 2011, cerca de 80 millones de personas vivían cerca del
umbral de la pobreza en Europa. Un número considerable de jóvenes —
el futuro de la Unión— ni estudia, ni trabaja, ni recibe ningún tipo de
formación. Estos son tan solo dos ejemplos de los retos que amenazan
el futuro de Europa y a grandes sectores de su sociedad. La
investigación y la innovación pueden ayudar a resolver estos problemas
o Sociedades seguras: proteger la libertad y la seguridad de Europa y sus
ciudadanos. Para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía es preciso
combatir el terrorismo y otras actividades delictivas, proteger a las
comunidades de las catástrofes naturales y antropógenas, impedir los
ciberataques y luchar contra el tráfico ilegal de personas,
estupefacientes y bienes falsificados.
Otras acciones.
o Difundir la excelencia y ampliar la participación. Debido al potencial de
generación de riqueza de la investigación y la innovación, debe
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o

o
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o

avanzarse hacia la convergencia y la mejora de la capacidad innovadora
de todos los Estados miembros y sus respectivas regiones.
Sinergias con otras políticas. Uno de los principios preconizados por la
Estrategia Europa 2020 de crecimiento inteligente, sostenible e
integrador es que todas las políticas de la UE deben coordinarse para
alcanzar sus objetivos. En lo que respecta a la investigación y la
innovación, los fondos estructurales y de inversión europeos ofrecen
apoyo complementario a Horizonte 2020.
Ciencia con y para la sociedad. Es necesaria una cooperación efectiva
entre ciencia y sociedad para poder sumar nuevos talentos a las filas de
la ciencia y emparejar la excelencia en este campo con la conciencia
social y la responsabilidad. Ello implica conocer los desafíos sociales
desde todas las posibles perspectivas. Horizonte 2020 presta su apoyo a
proyectos que involucran a la ciudadanía en el proceso de definición de
las investigaciones que afectan a su vida cotidiana.
Acciones innovadoras en el marco de Horizonte 2020. Horizonte 2020
promueve la innovación favoreciendo el desarrollo de prototipos,
pruebas, demostraciones, experimentos piloto, procesos de validación
de productos a gran escala y operaciones de replicación comercial.
Ciencias sociales y humanidades. La investigación en el ámbito de las
ciencias sociales y las humanidades (SSH) se considera una materia
transversal de gran importancia y, por tanto, está plenamente integrada
en cada uno de los objetivos generales de Horizonte 2020.
Investigación en materia nuclear para todos los ciudadanos. La
investigación llevada a cabo por la UE en materia de fisión nuclear se
centra en la salud y la seguridad, la investigación médica, la gestión de
residuos, la protección contra la radiación, sus usos industriales y sus
aplicaciones en el sector agrícola, entre otras muchas áreas.
La ciencia al servicio de las políticas: la función del Centro Común de
Investigación (CCI). El Centro Común de Investigación es el servicio
científico interno de la Comisión dedicado a proporcionar
asesoramiento científico y técnico independiente de base empírica en
los procesos de formulación de políticas europeas.

¿Quién puede participar en H2020?.




Proyectos de investigación estándar: un consorcio integrado por un mínimo de
tres personas jurídicas. Todas las entidades participantes deben pertenecer a
algún Estado miembro de la UE o a un país asociado.
Otros programas:
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o Consejo Europeo de Investigación (CEI), Instrumento específico para las
PYME, cofinanciación en convocatorias o programas nacionales o del
sector público, coordinación y apoyo, formación y movilidad.
o Ell criterio mínimo de elegibilidad es que uno de los participantes sea
una persona jurídica establecida en un Estado miembro o país asociado.
Pueden aplicarse condiciones adicionales. En términos generales, puede
participar cualquier organización internacional o persona jurídica,
independientemente del país donde esté radicada. En virtud de los
acuerdos alcanzados entre la UE y distintos Gobiernos, existe una serie
de países asociados cuyas personas jurídicas pueden participar en
Horizonte 2020 en igualdad de condiciones con los Estados miembros
de la UE. Las personas jurídicas participantes radicadas en otros países
también pueden optar a financiación de la UE en determinadas
circunstancias.
Tipos de acciones en H2020.








Acciones de investigación e innovación. Financiación de proyectos de
investigación que aborden retos claramente definidos, susceptibles de generar
nuevos conocimientos o tecnologías. ¿Quién? Consorcios de socios de distintos
países, sectores industriales y ámbitos académicos.
Acciones innovadoras. La financiación se destina principalmente a «actividades
más próximas al mercado». Se trata, pues, de proyectos encaminados a realizar
prototipos, pruebas, demostraciones, experimentos piloto y estudios de
ampliación para crear o mejorar productos o servicios. ¿Quién? Consorcios de
socios de distintos países, sectores industriales y ámbitos académicos.
Acciones de coordinación y apoyo. Los fondos se destinan a la coordinación y la
creación de redes aplicables a proyectos, programas y políticas de investigación
e innovación. La financiación de la investigación y la innovación propiamente
dichas compete al resto de acciones. ¿Quién? Entidades a título individual o
consorcios integrados por socios de distintos países, sectores industriales y
ámbitos académicos.
Subvenciones a la investigación en las fronteras del conocimiento: Consejo
Europeo de Investigación. Financiación de proyectos seleccionados
exclusivamente en base a la excelencia científica en cualquier campo de
investigación, que vayan a ser ejecutados por un equipo de investigación
nacional o multinacional dirigido por un «investigador principal». ¿Quién? El
CEI subvenciona la excelencia de investigadores jóvenes y noveles,
investigadores ya establecidos y jefes de investigación consolidados. Los
investigadores pueden ser de cualquier nacionalidad y sus proyectos pueden
versar sobre cualquier materia.
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Apoyo a la formación y el desarrollo profesional de los investigadores: Acciones
Marie Skłodowska‐Curie. Fondos destinados a la concesión de becas
internacionales de investigación en los sectores público y privado, a la
formación en materia de investigación y al intercambio de personal. ¿Quién?
Investigadores noveles o experimentados (de cualquier nacionalidad), personal
técnico, programas de movilidad para la investigación tanto nacionales como
regionales.
Instrumento específico para las PYME. Este instrumento va dirigido a las PYME
altamente innovadoras con el propósito de desarrollar su potencial de
crecimiento. Consiste en importes a tanto alzado para realizar estudios de
viabilidad y subvenciones para la fase principal de proyectos de innovación
(demostración, desarrollo de prototipos, pruebas, desarrollo de aplicaciones,
etc.). Asimismo, se brinda apoyo indirecto durante la fase de comercialización
facilitando el acceso al crédito y a instrumentos financieros patrimoniales.
¿Quién? Solo pueden participar PYME. Puede tratarse de PYME individuales u
organizadas en consorcios y establecidas en la UE o en un país asociado.
Vía rápida hacia la innovación. La asignación de fondos comenzará en 2015 y
tomará la forma de una acción piloto. Las convocatorias continuamente
abiertas, dirigidas a innovadores, se enfocan hacia proyectos de innovación que
aborden retos de la sociedad o tecnológicos. La acción piloto será objeto de
una evaluación exhaustiva cuando se haya alcanzado el ecuador del periodo de
vigencia de Horizonte 2020. ¿Quién? Acción dirigida al sector industrial,
incluidas las PYME, y a consorcios con un mínimo de tres y un máximo de cinco
socios. La contribución de la UE ascenderá a 3 millones de euros como máximo
por proyecto.

b. Situación de la Investigación e Innovación en las tres Regiones LCI, según
participación en Horizonte 2020
Se dispone de información detallada sobre 14.837 proyectos ejecutados en el
programa Horizonte 2020 entre 2014 y 2017.
Las cifras de participación en H2020 de Castilla y León, Galicia y Norte son las
siguientes.
Presencia de Regiones LCI en Horizonte 2020 (2014‐2017)
Castilla y León
Galicia
Nº Proyectos
157
151
Nº Participaciones en proyectos
186
193
Contribución de la UE (Millón
70,87
59,76
euros)
Fuente: CORDIS

Norte (PT)
279
325
108,68
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A partir de estas cifras en H2020, se construyen indicadores que muestren la situación
de la investigación e innovación de las regiones LCI.



Número de participaciones en Horizonte 2020 (2014‐2017) respecto de
Población (2015), (*10.000).
Contribución de la Unión Europea en Horizonte 2020 (2014‐2017) respecto de
PIB (2015), (*1.000).

El primer gráfico se refiere al primer indicador de participación institucional y contiene
las cifras relativas de participación en H2020 de las tres regiones respecto de los
totales de la Unión Europea, junto con España y Portugal.






La participación relativa en H2020 de España y Portugal es muy próxima y por
encima del promedio de la Unión Europea (100) en aproximadamente 20
puntos porcentuales.
Las tres regiones LCI se hallan por debajo de sus registros nacionales, con
mayor intensidad Castilla y León y Galicia que Norte.
Castilla y León se sitúan en torno a 35 puntos porcentuales por debajo de la
Unión Europea (100) y Norte, también por debajo, pero sólo en 20 puntos
porcentuales.
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Por tanto, la situación tecnológica de las regiones LCI, según participación
institucional en H2020, es débil respecto de sus contextos nacionales y
europeo, con mayor debilidad Castilla y León y Galicia que Norte.

El segundo indicador sobre participación financiera en Horizonte 2020 se refleja en el
siguiente gráfico. Se recoge el montante total con que contribuye la Unión Europea a la
participación las regiones LCI, junto con España y Portugal. De nuevo, la referencia es
el conjunto de la Unión Europea (100).







Se observa una gran actuación de España y Portugal en la captación relativa de
fondos de la Unión Europea en H2020. Ambos países están por encima del
promedio europeo (100), en más de 40 puntos porcentuales (Portugal) y 30
(España).
Las regiones LCI muestran una neta diferencia en el indicador de participación
financiera, muy por delante Norte respecto de Castilla y León y Galicia. Norte
supera el promedio europeo (100) en 25 puntos porcentuales, mientras que
Castilla y León se queda 20 puntos por debajo y Galicia 35.
El indicador de participación financiera en Horizonte 2020 pone por delante a
Norte en relación con Castilla y León y Galicia, del mismo modo que sucedía
con el primer indicador de participación institucional.
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Por tanto, se detecta una actuación tecnológica en Horizonte 2020 más activa de Norte
que de Castilla y León y Galicia.

c. Actuación de las Regiones LCI en las Áreas de Investigación e Innovación de
Horizonte 2020
Se distribuye el número de participaciones en proyectos H2020 en 35 áreas de
Investigación e Innovación y se elaboran los dos indicadores siguientes.




Capacidad Tecnológica H2020: Porcentaje de proyectos de la región en áreas
H2020. Si el indicador se sitúa en el tercer cuartil de la distribución, el área
H2020 cuenta con alta capacidad tecnológica.
Ventaja Tecnológica H2020: Porcentaje de proyectos con participación de la
región en áreas H2020 en relación con el porcentaje total de proyectos en esas
áreas. Si el indicador es mayor que 1, el área H2020 cuenta con alta ventaja
tecnológica.

Los indicadores que se utilizan tiene como finalidad la comparación entre la actuación
tecnológica de las tres regiones LCI, con referencia a las áreas donde el proyecto LCI
incide de forma más específica.
Las 35 áreas de investigación e innovación que se consideran son las siguientes.
1

Aeronautics

2

Bioeconomy

3

Biotechnology

4

Blue growth

5

Circular economy

6

Cooperation

7

Digital security

8

Disaster resilience

9

EeB ‐ Energy‐efficient buildings

10

E‐infraestructures

11

Electronic components

12

Energy

13

Environment

14

ERC ‐ European Research Council

15

EURATOM

16

Factories

17

FCH ‐ Fuel cells and hidrogen

18

FET ‐ Future and emerging technologies

19

Finance

20

Food
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21

Health

22

ICT ‐ Information and communication technologies

23

Infrastructure protection

24

Innovation

25

Low carbon

26

MSCA ‐ Marie Sklodowska‐Curie actions

27

NMP ‐ Nanotechnologies, advanced materials and advanced manufacturing and processing

28

Research infraestructures

29

Security

30

Smart cities

31

Society

32

Space

33

Transport

34

Waste

35

Water

El área H2020 más destacada por capacidad tecnológica, junto con alta ventaja
tecnológica (>1), en cada una de las tres regiones LCI es la siguiente:




Castilla y León: Factories.
Galicia: ICT ‐ Information and communication technologies.
Norte: ICT ‐ Information and communication technologies.

La selección que se hace de 11 áreas H2020 más relevantes para el proyecto LCI (áreas
LCI‐H2020) es la siguiente.
2

Bioeconomy

3

Biotechnology

4

Blue growth

5

Circular economy

8

Disaster resilience

9

EeB ‐ Energy‐efficient buildings

12

Energy

13

Environment

25

Low carbon

34

Waste

35

Water

Se aportan datos sobre la capacidad y ventaja tecnológicas H2020 de las regiones LCI
en estas 11 áreas LCI‐H2020.
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El primer gráfico expone la situación de Castilla y León.

Las características principales de Castilla y León en áreas LCI‐H2020 son las siguientes.





El área LCI‐H2020 con mayor capacidad tecnológica es Low carbon y la de
mayor ventaja tecnológica es EeB ‐ Energy‐efficient buildings.
Dos áreas importantes por capacidad tecnológica son Bioeconomy y
Environment.
En ventaja tecnológica destacan Water y Waste.
No hay actividad tecnológica en Blue growth y Circular economy.
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El segundo gráfico se refiere a Galicia.

Las características principales de Galicia en áreas LCI‐H2020 son las siguientes.





El área LCI‐H2020 con mayor capacidad tecnológica es Blue growth y la de
mayor ventaja tecnológica es Circular economy.
Un área importante por capacidad tecnológica es Bioeconomy.
En ventaja tecnológica destaca Water.
No hay actividad tecnológica en Low carbon, EeB ‐ Energy‐efficient buildings,
Waste y Disaster resilience.
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El tercer gráfico expone la situación de Norte.

Las características principales de Norte en áreas LCI‐H2020 son las siguientes.





El área LCI‐H2020 con mayor capacidad tecnológica es Low carbón y la de
mayor ventaja tecnológica es Circular economy.
Áreas importantes por capacidad tecnológica son Environment, Blue growth y
Energy.
En ventaja tecnológica destaca Waste.
No hay actividad tecnológica en EeB ‐ Energy‐efficient buildings.
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d. Ejemplos de Proyectos H2020 en que Participan las Regiones LCI
Proyecto H2020 con participación de GALICIA
IDENTIFICACIÓN

635340

ACRÓNIMO

MARISURF

ÁREA LCI‐H2020

Blue growth

TÍTULO

NOVEL, SUSTAINABLE MARINE BIO‐SURFACTANT / BIO‐EMULSIFIERS FOR
COMMERCIAL EXPLOITATION
Surfactants and emulsifiers constitute an important class of chemical agents that
are widely used in almost every sector of modern industry. The huge market
demand is currently met almost exclusively by synthetic, mainly petroleum‐based,
chemical products, which are usually non‐biodegradable and mostly toxic or GM
plant based products (used in foods), which are undesirable by some end‐users.
Their biologically produced counterparts (i.e. bio‐surfactants and bio‐emulsifiers)
offer more green sustainable alternatives. This has led to a number of
manufactures, looking for ways to increase competitiveness through searching for
underexploited sources such as the marine environment. Our objectives are to
develop (1) innovative approaches in discovering, characterizing and producing
novel marine‐derived bio‐surfactants from a large bacterial collection (greater than
500 strains) housed at Heriot Watt University, originally isolated from various
coastal and open ocean waters around the world, (2) novel, economic, and eco‐
friendly end‐products with commercial applications in order to replace synthetic
counterparts, and (3) to demonstrate the functionality of new product
development for commercial exploitation. Our collection consists of novel bacterial
species, originally isolated for their ability to degrade oils, with proven promise in
this respect. For this reason, our consortium (consisting of academic institutions,
industrial companies and end‐users) offering a wide range of expertise, will address
the technical bottlenecks for meeting our objectives, namely those of marine
resource identification, sustainable supply, discovery pipeline and efficient
production in biological systems. The relevance of our proposal to the work
programme is underlined by its expected impact in increasing efficiency of
discovery pipelines, the development of more economic and eco‐friendly end‐
products and finally in contributing to the implementation of the objectives of the
EU Blue Growth.
01/09/2015

OBJETIVO

FECHA INICIO
FECHA
FINALIZACIÓN
COSTE TOTAL

31/08/2020

CONTRIBUCIÓN
UE
PAÍS
COORDINADOR

4749647,5

4749647,5

United Kingdom
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Proyecto H2020 con participación de CASTILLA Y LEÓN
IDENTIFICACIÓN

690323

ACRÓNIMO

SMART‐Plant

ÁREA LCI‐H2020

Water

TÍTULO

Scale‐up of low‐carbon footprint material recovery techniques in existing
wastewater treatment plants
SMART‐Plant will scale‐up in real environment eco‐innovative and energy‐efficient
solutions to renovate existing wastewater treatment plants and close the circular
value chain by applying low‐carbon techniques to recover materials that are
otherwise lost. 7\2 pilot systems will be optimized fore > 2 years in real
environment in 5 municipal water treatment plants, inclunding also 2 post‐
processing facilities. The systems will be authomatisedwith the aim of optimizing
wastewater treatment, resource recovery, energy‐efficiency and reduction of
greenhouse emissions. A comprehensive SMART portfolio comprising biopolymers,
cellulose, fertilizersand intermediates will be recoveredand processed up to the
final commercializable end‐products. The integration of resource recovery assets to
system‐wide asset management programs will be evaluated in each site following
the resource recovery paradigm for the wastewater treatment plant of the future,
enabled through SMART‐Plant solutions. The project will prove the feasibility of
circular management of urban wastewater and environmental sustainability of the
systems, to be demonstrated through Life Cycle Assessment and Life Cycle Costing
approaches to prove the global benefit of the scaled‐up water solutions. Dynamic
modeling and superstructure framework for decision support will be developed and
validated to identify the optimum SMART‐Plant system integration options for
recovered resources and technologies.Global market deployment will be achieved
as right fit solution for water utilities and relevant industrial stakeholders,
considering the strategic implications of the resource recovery paradigm in case of
both public and private water management. New public‐private partnership models
will be explored connecting the water sector to the chemical industry and its
downstream segments such asthe contruction and agricultural sector, thus
generating new opportunities for funding, as well as potential public‐private
competition.
01/06/2016

OBJETIVO

FECHA INICIO
FECHA
FINALIZACIÓN
COSTE TOTAL

31/05/2020

CONTRIBUCIÓN
UE
PAÍS
COORDINADOR

7536300,02

9768806,09

Italy
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Proyecto H2020 con participación de NORTE
IDENTIFICACIÓN

730456

ACRÓNIMO

ECOBULK

ÁREA LCI‐H2020

Circular economy

TÍTULO

Circular Process for Eco‐Designed Bulky Products and Internal Car Parts

OBJETIVO

ECOBULK through a large scale demonstration effort will contribute to “closing the
loop” of composite products in the automotive, furniture and building sectors by
promoting greater re‐use, upgrade, refurbishment and recycle of products, parts,
and materials. It will bring opportunities for both the environment and the
economy by offering business opportunities along the entire new defined supply
and value chains. ECOBULK approach will be based on identifying and promoting
commonalities in processes, technologies, products and services ensuring
replicability and transferability to other industrial sectors. The ambitious application
of the circular economy model in the three selected sectors is justified by the high
numbers of synergies, in terms of the design (design for modularity, design for
disassembly/dismantling), materials (fibre and particle reinforced plastic
composites), manufacturing technology (moulding, extrusion, hot pressing,
thermobonding) and business models (leasing, renting, PSS, fix‐it shops, etc.). The
methodology will embrace and focus on large scale demonstration activities in 7
countries and more than 15 demonstrators to address the key components of the
circular economy solutions; rethinking product design to shift towards a Design
Circular Framework, validation of material and product manufacturing technologies
to ensure technical and economic feasibility, new reverse logistics for the recovery
of products and parts from consumers or users and into the supply chain,
implementation of Innovative business models exploring C2C, B2C and B2B
opportunities, and dissemination to raise awareness and knowledge sharing
activities on circular economy solutions. Finally, an end‐user and Stakeholder
platform linking end users with relevant actors from the early design stages will
foster second life, reuse and recycle of product and parts as well as material
recovery for reintroduction into a circular production chain.
01/06/2017

FECHA INICIO
FECHA
FINALIZACIÓN
COSTE TOTAL

31/05/2021

CONTRIBUCIÓN
UE
PAÍS
COORDINADOR

9665562,88

12230393,8

United Kingdom
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ANEXO II. ACTUACIÓN TECNOLÓGICA EN HORIZONTE 2020
Correlación entre las ventajas tecnológicas entre áreas LCI de H2020 de CASTILLA Y
LEÓN y GALICIA



Coeficiente de Correlación de Pearson= ‐0,313.
Ventajas compartidas (VT‐H2020>1):
o Bioeconomy
o Energy
o Water
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Correlación entre las ventajas tecnológicas entre áreas LCI de H2020 de CASTILLA Y
LEÓN y NORTE



Coeficiente de Correlación de Pearson= ‐0,163.
Ventajas compartidas (VT‐H2020>1):
o Bioeconomy
o Disaster resilience
o Energy
o Environment
o Low carbon
o Waste
o Water
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Correlación entre las ventajas tecnológicas entre áreas LCI de H2020 de GALICIA y
NORTE



Coeficiente de Correlación de Pearson= 0,666
Ventajas compartidas (VT‐H2020>1):
o Bioeconomy
o Blue growth
o Circular economy
o Energy
o Water
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IV. ACTUACIÓN TECNOLÓGICA DE CASTILLA Y LEÓN, GALICIA Y
NORTE DE PORTUGAL EN PATENTES PCT
Se introduce un nuevo punto de vista en la actuación tecnológica de las regiones LCI.
Se trata de la solicitud de patentes PCT (Patent Cooperation Treaty). Se dispone de
información sobre patentes PCT con solicitante de España y Portugal en 2013‐2016 y
se hace una selección de las que corresponden a Castilla y León, Galicia y Norte.
Con objeto de conocer en qué consisten estas solicitudes de patentes, se hace una
primera presentación de su contenido.
Se construyen, en segundo lugar, indicadores basados en patentes PCT sobre la
situación tecnológica de las regiones LCI en relación con sus contextos nacionales, de
España y Portugal.
Se pasa después al tratamiento de las áreas tecnológicas en que se clasifican las
patentes PCT y se identifican aquellas áreas que mejor se adaptan al contenido del
proyecto Low Carbon Innovation.
Por último, se exponen algunas patentes PCT de las regiones LCI, como ejemplo del
contenido de la base de datos de patentes PCT que se adjunta al presente Informe.

a. Breve Presentación de la Solicitud de Patentes PCT
Se emplea información procedente del siguiente documento.


OECD, 2009. OECD Patent Statistics Manual.

El Patent Cooperation Treaty (PCT) es el Tratado de cooperación en materia de
patentes que se firmó en 1970 y entró en vigor en 1978. Está gestionado por la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO, por sus siglas en inglés). Al 31
de julio de 2006 había 133 Estados contratantes del PCT.
El PCT no otorga patentes, sino que el procedimiento PCT brinda la posibilidad de
buscar derechos de patente en un gran número de países mediante la presentación de
una sola solicitud internacional (solicitud PCT) en una única oficina de patentes (oficina
receptora), para luego ingresar a la etapa nacional en los países deseados en una fecha
posterior.
Todas las solicitudes (internacional o regional) deben tener, en última instancia, una
vía nacional, es decir, deben ser otorgadas en las oficinas nacionales de patentes
donde se desea la protección de la patente. En términos funcionales, el procedimiento
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PCT le da al solicitante la posibilidad de retrasar los procedimientos nacionales o
regionales y, por lo tanto, posponer las tarifas respectivas y los costos de traducción
hasta 30 meses después de la presentación de prioridad. Por lo tanto, el solicitante
puede beneficiarse de más información (sobre el valor prospectivo de la patente)
antes de incurrir en el alto costo de presentar solicitudes en un gran número de
oficinas nacionales.
En ese sentido, una solicitud PCT puede considerarse una opción para futuras
solicitudes en las oficinas de patentes de todo el mundo. La solicitud PCT comienza con
la presentación de una solicitud internacional en la oficina de patentes nacional (o
regional) o en la WIPO. Esto debe resolverse en el período de 12 meses que sigue a la
presentación de prioridad. El solicitante debe ser nacional o residente en uno de los
estados signatarios del PCT. Una aplicación PCT incluye automáticamente todos los
estados signatarios de PCT como estados de designación (los estados de designación
son países en los que el solicitante desea proteger una invención).
Tras la recepción en la WIPO, la solicitud se transmite a una de las autoridades de
búsqueda internacional (ISA), que son oficinas de patentes designadas por la OMPI,
incluidas la Oficina Europea de Patentes (EPO), la de Japón (JPO) y la de Estados Unidos
(USPTO). El ISA prepara un informe de búsqueda internacional (ISR), que se publica al
mismo tiempo que la solicitud. Se construye de la misma manera que los informes de
búsqueda para los procedimientos nacionales. El ISR enumera referencias a
documentos de patente publicados y artículos de revistas técnicas que podrían afectar
a la patentabilidad de la invención.
Además del ISR, desde enero de 2004, se produce una opinión escrita detallada sobre
la patentabilidad de la invención reivindicada, que es una opinión no vinculante sobre
si la invención parece cumplir con los criterios de patentabilidad a la luz de los
resultados del informe de búsqueda. La solicitud internacional y el ISR se publican
después de un período de 18 meses a partir de la fecha de prioridad (las opiniones
escritas no se publican).
Finalmente, a los 30 meses a partir de la fecha de prioridad, finaliza la fase
internacional y la solicitud internacional entra en la fase nacional o regional (es decir,
los países en los que el solicitante realmente desea solicitar una patente).
Como se mencionó, todas las solicitudes internacionales o regionales deben tener, en
última instancia, un estado nacional. En el caso del PCT, debe tenerse en cuenta que
después de la transferencia a la fase nacional o regional, se requieren
aproximadamente seis meses más antes de que este paso se publique a nivel de la
oficina regional / nacional.
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b. Situación Tecnológica de las Tres Regiones LCI, según Solicitud de Patentes PCT
Se cuenta con información detallada sobre 5.138 solicitudes de patentes PCT de
España y 538 de Portugal en el periodo 2013‐2016. El cuadro siguiente detalla las cifras
de las regiones LCI.
Solicitudes de Patentes PCT (2013‐2016)
Nº Patentes
Castilla y León

Galicia

138
186

ESPAÑA

Norte
PORTUGAL
Fuente: WIPO.

5138
264
573

A partir de estos datos brutos, se elaboran dos indicadores, que ponen en relación la
cifra de patentes PCT (2013‐2016) con la Población (2015) y el Producto Interior Bruto
(2015). De esta forma, se pueden hacer comparaciones sobre la situación tecnológica
de las tres regiones LCI.
El primer indicador es el número de solicitudes de patentes PCT en relación con la
población (*100.000). Se toman como referencia para Castilla y León el promedio de
España (100) y para Norte, el de Portugal (100).
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Se detecta la debilidad tecnológica de Castilla y León y Galicia en patentes PCT
respecto del contexto nacional de España. Sus indicadores de patentes en
relación con la población se quedan en torno a la mitad de lo que corresponde
a España.
En cambio, se constata la fortaleza tecnológica de Norte en relación con el
contexto nacional de Portugal, superando en 30 puntos porcentuales el
promedio portugués.
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El segundo indicador se elabora tomando como denominador el PIB. Se trata del
número de solicitudes de patentes PCT en relación con el PIB (*1.000).



Se observa la consistencia del resultado al cambiar el denominador del
indicador. En relación con PIB, de nuevo queda constancia de la debilidad
tecnológica de Castilla y León y Galicia respecto de España y la fortaleza
tecnológica de Norte en relación con Portugal.

c. Actuación de las Regiones LCI en las Áreas Tecnológica de las Patentes PCT

Se utiliza una clasificación de las patentes PCT en áreas tecnológicas a partir de los
códigos de la Clasificación Internacional de Patentes (IPC) y se elaboran los dos
indicadores siguientes.




Capacidad Tecnológica PCT: Porcentaje de patentes PCT de la región en áreas
PCT. Si el indicador se sitúa en el tercer cuartil de la distribución, el área PCT
cuenta con alta capacidad tecnológica.
Ventaja Tecnológica PCT: Porcentaje de patentes PCT con participación de la
región en áreas PCT en relación con el porcentaje total de patentes PCT en esas
áreas. Si el indicador es mayor que 1, área PCT cuenta con alta ventaja
tecnológica.
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Las solicitudes de patentes PCT se clasifican en las siguientes 35 áreas tecnológicas.
1
2

Aparatos electrónicos,
energía eléctrica
Comunicación digital

ingeniería

3

Métodos de gestión mediante T.I.

4

Procesos básicos de comunicación

5

Semiconductores

6

Tecnología audiovisual

7

Tecnología informática

8

Telecomunicaciones

9

Análisis de materiales biológicos

10

Control

11

Medida

12

Óptica

13

Tecnología médica

14

Componentes mecánicos

15

Manejo (Handling, Manutention)

16

Maquinaria textil y de papel

17

Máquinas herramienta

18

Motores, bombas, turbinas

19

Otra maquinaria especial

20

Procesos térmicos y aparatos

21

Transporte

22

Ingeniería civil

electrónica,

23

Mobiliario, juegos

24

Otros productos de consumo

25

Biotecnología

26

Ingeniería química

27

Materiales, metalurgia

28

Productos farmacéuticos

29

Productos orgánicos elaborados

30

Química de alimentos

31

Química de materiales

32

Química macromolecular, polímeros

33

Tecnología de las microestructuras nanotecnología

34

Tecnología de superficie, revestimientos

35

Tecnología medioambiental

El área de patentes PCT más destacada por capacidad tecnológica PCT, junto con alta
ventaja tecnológica PCT (>1), en cada una de las tres regiones LCI es la siguiente:



Castilla y León: Transporte.
Galicia: Transporte.
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Norte: Tecnología médica.

Se han seleccionado las áreas correspondientes a Química (25 a 35) como las más
próximas al contenido del proyecto LCI y especialmente el área 35 de Tecnología
medioambiental. Esta área cubre una variedad de diferentes tecnologías y
aplicaciones, en particular filtros, eliminación de residuos, depuración de aguas,
incineración de basura, etc. No es posible, sin embargo, definir de forma clara la
medición de la polución ambiental mediante los códigos de la Clasificación
Internacional de Patentes (IPC).
Quedan, por tanto, señaladas las siguientes áreas, con una atención específica al área
35.
25

Biotecnología

Biotecnología

26

Ingeniería química

Ing. Química

27

Materiales, metalurgia

Materiales‐Metal

28

Productos farmacéuticos

P. Farmacéuticos

29

Productos orgánicos elaborados

P. Orgánicos

30

Química de alimentos

Q. Alimentos

31

Química de materiales

Q. Materiales

32

Química macromolecular, polímeros

Q. Macromolecular

33

Tecnología de las microestructuras nanotecnología

T. Microestructuras

34

Tecnología de superficie, revestimientos

T. Superficies

35

Tecnología medioambiental

T. Medioambiental

Se aportan datos sobre la capacidad y ventaja tecnológicas PCT de las regiones LCI en
estas 11 áreas PCT.
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El primer gráfico refleja la situación de Castilla y León.



En Castilla y León, el área de Tecnología ambiental tiene una posición
destacada en ventaja tecnológica PCT, quedando algo rezagada en cuanto a
capacidad tecnológica PCT.

50

La situación de Galicia se presenta en el gráfico siguiente.



Galicia cuenta con área de Tecnología medioambiental muy destacada en
ventaja tecnológica PCT y con elevada capacidad tecnológica PCT, tan sólo por
detrás de Productos farmacéuticos, dentro de las 11 áreas seleccionadas de
Química.
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La situación de Norte se considera en el siguiente gráfico.



La tecnología medioambiental tiene en Norte una posición rezagada en el
conjunto de las 11 áreas de Química, con débil ventaja tecnológica PCT (<1) y
escasa capacidad tecnológica PCT.
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En el grafico siguiente, se recoge la actuación de las tres regiones LCI en e área PCT de
Tecnología medioambiental.



Por tanto, se observa una situación diferenciada de las tres regiones LCI en
Tecnología medioambiental: fortaleza tecnológica de Galicia y debilidad de
Norte, con una posición intermedia de Castilla y León.
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d. Ejemplos de Patentes PCT con Solicitante de Regiones LCI
Solicitud de Patente PCT en Tecnologías Medioambientales de Castilla y León.
WO/2015/189449
METHOD AND FACILITY FOR THERMAL HYDROLYSIS OF ORGANIC MATTER HAVING
SHORT RESIDENCE TIMES AND NO PUMPS
The invention relates to a continuously operational method for thermal hydrolysis of
organic matter, which includes an impelling step in which the organic matter is
conveyed, without the need to use pumps or other mechanical elements, a
hydrolysis step in which the mass to be hydrolysed is heated using live steam until
reaching high temperatures in very short times and, after undergoing a first
breakdown of the structure, is maintained at the hydrolysis temperature during a
predetermined time, and an energy recovery step with vapours of two enthalpy
levels. The invention also relates to a facility for implementing the method, which
includes interconnected load and pressurisation tanks in the impelling step, a quick
mixer and a relief chamber in the hydrolysis step, and a decompression system with
a flash chamber and an ejector that mixes the produced vapours in the recovery
step.
Castilla y León
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Solicitud de Patente PCT en Tecnologías Medioambientales de Galicia.
WO/2015/128528
METHOD AND SYSTEM FOR THE CRYSTALLISATION OF STRUVITE FOR RECOVERING
PHOSPHATES IN WASTEWATER
The invention relates to a method and a system for the crystallisation of struvite in
order to recover phosphates in urban or industrial wastewater preferably having
phosphate concentrations higher than 50 mg P/L, more preferably higher than 100 mg
P/L, where phosphates are recovered by means of the crystallisation thereof in the
form of struvite granules, the diameter of which can reach up to 5 mm. The struvite
crystallisation systen is formed by a crystalliser (1), a decanter (2) with a distribution
system (9), and a unit for adding industrial magnesium hydroxide (3). The phosphates
are recovered from the wastewater as a result of two steps : a step of growing struvite
granules, and a step of growing fine struvite crystals.
Galicia
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Solicitud de Patente PCT en Tecnologías Medioambientales de Norte.
WO/2014/128673
DEVICE FOR AIR FILTRATION AND PURIFICATION
Device for air filtration and purification comprising an enclosure for the flow of the air,
said enclosure comprising an air inlet opening and an air outlet opening; one or more
inner plates arranged inside said enclosure at an inclined angle in respect of the air
flow direction, between said air inlet and outlet, and arranged such that the air flows
along such inclined inner plate or plates; one or more UV light emitters arranged inside
said enclosure to emit UV light over said inner plates and over said air flow; wherein
said inner plates are photo‐catalytic and are electrostatic precipitators. An
embodiment comprises one or more pairs of said inner plates, wherein each pair of
inner plates is placed side‐by‐side transversally to the airflow and in a cross‐shape
arrangement with the two plates being arranged inclined at 45º from the bottom
surface of the enclosure.
Norte
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ANEXO III. ACTUACIÓN TECNOLÓGICA EN SOLICITUDES DE PATENTES PCT (PATENT
COOPERATION TREATY)
Correlación entre las ventajas tecnológicas entre áreas LCI de solicitudes de patentes
PCT (Patent Cooperation Treaty) de CASTILLA Y LEÓN y GALICIA.



Coeficiente de Correlación de Pearson= ‐0,145.
Ventajas compartidas (VT‐PCT0>1):
o Productos farmacéuticos
o Química de alimentos
o Química de materiales
o Química macromolecular, polímeros
o Tecnología de las microestructuras nanotecnología
o Tecnología medioambiental
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Correlación entre las ventajas tecnológicas entre áreas LCI de solicitudes de patentes
PCT (Patent Cooperation Treaty) de CASTILLA Y LEÓN y NORTE



Coeficiente de Correlación de Pearson= ‐,411.
Ventajas compartidas (VT‐PCT>1):
o Ingeniería química
o Química de alimentos
o Química macromolecular, polímeros
o Tecnología de las microestructuras nanotecnología
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Correlación entre las ventajas tecnológicas entre áreas LCI de solicitudes de patentes
PCT (Patent Cooperation Treaty) de GALICIA y NORTE.



Coeficiente de Correlación de Pearson= 0,126.
Ventajas compartidas (VT‐PCT>1):
o Química de alimentos
o Química macromolecular, polímeros
o Tecnología de las microestructuras nanotecnología
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V. ESTRATEGIAS DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE (RIS3) DE
CASTILLA Y LEÓN, GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL
RIS3 significa, por sus siglas en inglés, «Estrategia de Investigación e Innovación para la
Especialización Inteligente».
Es el enfoque político que promueve la Dirección General de Política Regional y Urbana
de la Comisión Europea (DG Regio) en algunos de los objetivos temáticos de los fondos
FEDER para el periodo 2014‐2020 y posteriormente en 2021‐2027.
Los estados miembros y regiones de la UE han desarrollado en torno a 120 ejercicios
RIS3, estableciendo de este modo prioridades para las inversiones en investigación e
innovación para el periodo 2014‐2020. Esto ha supuesto una asignación de más de
40.000 millones euros (más de 65.000 millones euros si se incluye la cofinanciación
nacional) a través de los fondos FEDER.
Este Capítulo contiene una breve presentación de las estrategias RIS3 de Castilla y
León, Galicia y Norte, con las características básicas de las estrategias y después se
señalan sus prioridades temáticas. Finalmente, se considera la situación de la relación
transregional en las regiones LCI, tomando como base de información la colaboración
en proyectos del Programa Horizonte 2020 (2014‐2017).

a. Breve presentación de las Estrategias RIS3 de las Regiones LCI
Se hace una exposición de la estrategia RIS3 de Castilla y León, basada en la siguiente
documentación.




Junta de Castilla y León, 2014. ESTRATEGIA REGIONAL DE INVESTIGACION E INNOVACION
PARA UNA ESPECIALIZACION INTELIGENTE (RIS3) DE CASTILLA Y LEON 2014‐2020 . Comisionado
para la Ciencia y la Tecnología. Aprobada por la Junta de Castilla y León en su Consejo de
Gobierno de 16 de Abril de 2014.
Junta de Castilla y León, 2018. Actualización para el periodo 2018‐2020 de la ESTRATEGIA
REGIONAL DE INVESTIGACION E INNOVACION PARA UNA ESPECIALIZACION INTELIGENTE (RIS3)
DE CASTILLA Y LEON 2014‐2020. Comisionado para la Ciencia y la Tecnología. Aprobada por la
Junta de Castilla y León en su Consejo de Gobierno del 26 de julio de 2018.

La RIS3 de Castilla y León se formula por medio de los planteamientos metodológicos
de la especialización inteligente.


La elaboración de la RIS3 de Castilla y León ha seguido la metodología
publicada por la Plataforma de Especialización Inteligente (Smart Specialisation
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Platform) de la Comisión Europea, en un proceso que se inició en septiembre
de 2012 y concluyó en enero de 2014.
El concepto de la especialización inteligente se basa en la idea de que no se
puede apostar por todo, y por tanto las regiones han de identificar una serie de
áreas tecnológicas y de conocimiento como fuentes potenciales de ventajas
competitivas. (La ventaja competitiva reside en la búsqueda de las áreas o
dominios tecnológicos a priorizar, como parte de una apuesta diferenciada
frente a otras regiones). A través de la priorización de esfuerzos se pretende
alcanzar una distribución más coherente de la innovación a nivel europeo, que
permita disponer de una masa crítica suficiente de investigación pero también
de empresas de media y alta tecnología.

La estrategia de Galicia cuenta con un principio rector.


El Principio Rector de la Estrategia es la priorización de las áreas de actuación
que maximicen el potencial de especialización y que se recogen en el patrón de
especialización inteligente de Castilla y León, y el apoyo a los conocimientos y
las tecnologías que permitan abordar los retos sociales a los que se enfrenta la
región, retos vinculados al bienestar de los ciudadanos y la sostenibilidad del
medio ambiente.

La RIS3 de Castilla y León tiene antecedentes y se basa en una larga trayectoria en
política de investigación e innovación.


Este enfoque recibió un gran apoyo con la definición y puesta en marcha del
Plan Tecnológico Regional (PTR) 1997‐2001, ya entonces apoyado de forma
directa por la Comisión Europea como uno de los ocho proyectos piloto que se
llevaron a cabo en Europa. El PTR 1997‐2001 primero y las dos Estrategias
Regionales de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación
(ERIDI), vigentes en los periodos 2002‐2006 y 2007‐ 2013, que se han ido
definiendo consecutivamente, han servido para canalizar de forma coherente
los esfuerzos de los distintos actores regionales, y han permitido que nuestra
Comunidad Autónoma haya ido ocupando progresivamente mejores posiciones
entre las Comunidades Autónomas españolas y regiones europeas en lo que se
refiere a la importancia dada a la I+D+I y a su aplicación a las necesidades
empresariales. Es en esta trayectoria que se inscribe esta nueva Estrategia
Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente
(RIS3) de Castilla y León 2014‐2020, que al igual que lo hizo en su momento el
PTR, nace al amparo y bajo las directrices de la Comisión Europea.

Se incorporan a la RIS3 actuaciones anteriores en política de investigación e innovación
y se añaden a RIS3 otras actuaciones nuevas.
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Desde la Junta de Castilla y León, y a través de esta Estrategia conjunta definida
por todas las Consejerías con competencias en materia de I+D+I y Sociedad de
la Información, se apuesta por reforzar medidas y actuaciones que se llevan
desarrollando en la región en los últimos años con resultados muy positivos,
como la apuesta por la transferencia de conocimiento universidad‐empresa,
por el desarrollo de dinámicas de trabajo y mecanismos colaborativos como los
clústeres o los proyectos en colaboración público‐privada entre diferentes
agentes del sistema regional de I+D+I que han logrado que Castilla y León esté
en las primeras posiciones de las regiones españolas en materia de I+D+I y que
superara por méritos propios al grupo de regiones europeas que se
consideraban de convergencia por su retraso en la capacidad de desarrollo.
Lejos de ser inmovilista en su concepción y medidas, y para dar respuesta a los
retos actuales de la economía internacional, la Estrategia RIS3 de Castilla y León
apuesta por desarrollar nuevos instrumentos y mecanismos como la compra
pública innovadora, nuevos instrumentos financieros o la prestación de
servicios avanzados a la innovación desde la propia Administración regional, de
tal forma que empresas e investigadores encuentren soporte a su actividad,
especialmente de cara a la internacionalización de nuestra ciencia y de nuestra
economía.

Se presenta la estrategia RIS3 de Galicia (incluyendo la estrategia transregional Galicia
– Norte), basada en la siguiente documentación.



XUNTA DE GALICIA, 2014. ESTRATEGIA REGIONAL DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE DE
GALICIA 2014‐2020. Consellería de Economía e Industria. Axencia Galega de Innovación.
ESTRATEXIA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIXENTE TRANSFRONTEIRIZA GALICIA ‐ NORTE DE
PORTUGAL ( RIS3T) Estratexia RIS3T da Eurorrexión Galicia – Norte de Portugal 2015‐2020.
Axencia Galega de Innovación (GAIN) ‐ Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
do Norte (CCDRN).

La RIS3 DE Galicia tiene en cuenta los atributos de la especialización inteligente.


El concepto de Especialización Inteligente (RIS3) se refiere a la necesidad de
concentrar de una manera eficiente los recursos disponibles para la generación
y explotación de conocimiento en el contexto regional, al servicio de un
número concreto de prioridades relacionadas con las fortalezas y ventajas
competitivas de la región, en el plano interregional, y con un enfoque
multifondo, en materia de generación y explotación económica del
conocimiento, para provocar una orientación del tejido productivo hacia una
senda de desarrollo económico de las regiones basada en la innovación y el
conocimiento.
62



En las últimas décadas, según indican los estudios realizados por la Comisión
Europea, la mayor parte de las regiones europeas definieron estrategias de
innovación poco participativas y afianzadas en las competencias propias de sus
territorios, lo que implicó una pérdida de oportunidades para diferenciarse
unas regiones de otras, a pesar de disponer de ventajas competitivas
diferenciales. El planteamiento de las estrategias de manera descoordinada con
respecto a otras regiones y territorios de referencia en la cooperación
interregional natural, sin la participación de todos los actores críticos de los
Sistemas Regionales de Innovación, contribuyó a la homogeneización de las
estrategias en un modelo fundamentado en lugares comunes excesivamente
genéricos, y ligados más la búsqueda del grial del punto de llegada actual de los
grandes polos de referencia de la innovación en el mundo en el campo de las
denominadas tecnologías emergentes, que en estructurar una senda diferencial
fundamentada en las potencialidades de innovación propias del territorio
articuladoras de cada Sistema Regional de Innovación.

Galicia cuenta con antecedentes en especialización inteligente.




En Galicia, antes de la existencia de esta condición ex‐ante de la nueva política
de Cohesión 2014‐ 2020, ya se habían dado los primeros pasos para el diseño y
posterior implementación de una Estrategia de Especialización Inteligente que
atienda a esta orientación que quedaron reflejados en el Plan de Investigación,
Innovación y Crecimiento I2C 2011‐2015, donde, además de incorporar una
primera visión de las áreas de especialización singulares para Galicia, reflejadas
en el Eje Estratégico 9: Proyectos Singulares, se incorpora como elemento
fundamental para asentar un marco abierto y plural de Gobernanza del Sistema
Gallego de Innovación la creación de la Agencia Gallega de Innovación ‘GAIN’.
Desde el camino comenzado en el 1999 con el primer escalón de esta escalera,
llegamos, en el 2011, al Plan de Innovación y Crecimiento 2011‐ 2015 (Plan
I2C), lo cual ya supuso un primer esfuerzo en materia de especialización
inteligente. Este nuevo Plan Gallego I2C apuesta fuertemente por la Innovación
Abierta y asienta las bases para una estrategia dirigida a la Especialización
Inteligente de suerte que la acción gubernamental de Galicia en materia de
políticas de apoyo a la Investigación y a la innovación, dedicará una gran
cantidad de esfuerzos a liderar un proceso de definición de las áreas de
actividad basadas en conocimiento competitivas a nivel internacional en las
que los sectores de la base productiva gallega concentren sus esfuerzos
innovadores.

Además, Galicia cuenta con una experiencia en actuación transregional, mediante la
RIS3 conjunta con Norte de Portugal.
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A elaboración de Estratexias de Especialización Intelixente permitiu, tanto en
Galicia coma no Norte de Portugal, identificar prioridades que deberán rexer a
aplicación das políticas públicas e dos recursos financeiros relacionados. Esta
identificación de prioridades e de actores relevantes nos territorios permite
identificar os elementos fundamentais á hora de elaborar unha estratexia
conxunta. ó mesmo tempo, a colaboración transrexional, moi especialmente se
ten unha base transfronteiriza, permite unha maior eficacia e alcance das
ferramentas de política de innovación que poden ser postas en marcha polas
rexións no marco das súas RIS3. O deseño dunha Estratexia de Especialización
Intelixente conxunta para Galicia e o Norte de Portugal apoiouse naquelas
actividades baseadas en coñecemento enraizadas no territorio que presentan
un maior potencial de competitividade no contexto global e nas que se estean
concentrando xa dun xeito endóxeno dinámicas de descubrimento
emprendedor. Neste sentido, GAIN e CCDRN, como entidades coordinadoras,
lideraron este proceso de planificación estratéxica, realizado a través dun
proceso de reflexión e de consenso entre os principais interlocutores das
rexións. Este proceso, iniciado coa elaboración dunha diagnose sobre a
situación da Eurorrexión no eido da I+D+i, permitiu a formulación dunha visión
compartida sobre o potencial de desenvolvemento conxunto, que
posteriormente se materializou no establecemento dunhas áreas estratéxicas
de colaboración concretadas nunha serie de actuacións priorizadas.

Se considera la estrategia RIS3 de Norte, a partir de la siguiente documentación.


COMISSÃO DE COOORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE, Estratégia
Regional de Especialização Inteligente. NORTE 2020.

O paradigma da especialização inteligente advoga que, para que as políticas de
inovação tenham impactos visíveis na competitividade e, por conseguinte, no
crescimento económico e no emprego, é fundamental o alinhamento com os recursos
e ativos distintivos de cada região.
O caráter contextual da inovação impõe que as políticas de inovação sejam formatadas
de forma a maximizar as interações externas e externas, a facilitar os fluxos de
conhecimento, mas em sintonia com as especificidades dos padrões de inovação
regionais. Estes padrões de inovação revelam a importância da proximidade, da
afinidade cognitiva e a natureza sistémica da inovação, demonstrando que esta se
funda nas capacidades locais e nos processos de aprendizagem cumulativa
incorporada no capital humano específico e, como tal, a difusão de conhecimento
requer uma abordagem regional.
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Assim, a Especialização Inteligente parte do princípio basilar de que a estratégia de
inovação e competitividade das regiões se deve, inexoravelmente, fundar nas
respetivas características e ativos existentes no território. Cabe às regiões definir uma
estratégia de I&D e Inovação que concentre os seus recursos num número limitado de
prioridades, relativamente às quais, seja possível reunir massa crítica, globalmente,
competitiva. Esta especialização e a subjacente concentração de recursos visa
potenciar economias de escala mas comporta riscos de lock‐in, isto é, condiciona a
capacidade da estrutura económica da região em mudar de trajetória tecnológica em
face de um choque externo da procura. Para obviar a estes riscos, o conceito de
especialização inteligente evoluiu no sentido da “diversificação especializada” que está
subjacente ao conceito de variedade relacionada, promovendo estratégias de I&D e de
Inovação que conduzam ao upgrade e à diversificação da estrutura produtiva em torno
de technology e market relatedness.
A estratégia regional de especialização inteligente da Região do Norte deve ser
contínuo no tempo e evolutivo, promovendo o debate, a participação, a mobilização e
a corresponsabilização de toda a região. Nesta fase, o processo de desenvolvimento de
uma estratégia regional de especialização inteligente é, necessariamente, um exercício
de diagnóstico e de prospetiva, englobando dificuldades na avaliação da massa crítica,
do seu posicionamento competitivo potencial e culminando na identificação de um
número restrito de prioridades temáticas.

b. Prioridades de las Estrategias RIS3 de las Regiones LCI
Las prioridades temáticas para la especialización inteligente de Castilla y León son las
siguientes.
1. Agroalimentación y recursos naturales como catalizadores de la extensión de la
innovación sobre el territorio.


La Agroalimentación es la macroactividad económica con mayor peso en el PIB
regional, y cuenta con un tejido industrial importante. En ella se encuentran las
principales empresas familiares de la región así como las empresas de mayor
dimensión (junto con Automoción) y, por tanto, con una clara vinculación al
territorio, tanto desde el punto de vista de arraigo como de actividad
económica descentralizada, dada la relación con la agricultura, la ganadería y la
selvicultura regional. Priorizar esta macroactividad en Castilla y León con un
enfoque innovador y sostenible, supone aprovechar su capacidad como motor
de riqueza y empleo, incluyendo la generación de actividad económica en las
zonas rurales y la cohesión territorial. Se considera incluida en esta prioridad la
producción forestal, (…) por coherencia con el enfoque de los retos del Plan
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Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2013‐2016 y de
Horizonte 2020.
2. Eficiencia productiva en sectores de transporte como Automoción y Aeronáutico,
haciendo de materiales y componentes las claves del liderazgo y sostenibilidad.


La macroactividad de Automoción, Componentes y Equipos, que incluye a otros
sectores estratégicos en la Comunidad como el Aeronáutico, es la segunda en
contribución al peso económico. Con una importante tradición industrial y con
la presencia de grandes empresas fabricantes, este conjunto de actividades
presenta una clara vocación exportadora y convive con la necesidad de
integración en las cadenas de valor globales. La globalización es prácticamente
inherente a estas actividades por lo que la experiencia y el potencial de
internacionalización resulta crucial para su competitividad. Para maximizar el
potencial científico y tecnológico de Castilla y León es necesario priorizar un
alineamiento con las hojas de ruta de iniciativas europeas. En concreto, puede
aprovecharse el alineamiento con el reto en Transporte Sostenible, Inteligente
e Integrado en el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de
Innovación 2013‐ 2016 y con el programa H2020.

3. Aplicación de conocimiento y tecnología en Salud y en Atención Social, Cambio
Demográfico y Bienestar, para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.


La Salud y la Atención Social son elementos soporte de la calidad de vida y
constituyen un área que presenta una notable variedad en Castilla y León. Por
un lado, cuenta con actividades como la elaboración de productos
farmacéuticos, que tienen un importante peso en las exportaciones regionales;
por otro, con actividades de servicios muy relevantes en la Comunidad como
son las sanitarias, las sociosanitarias y los servicios sociales; y por último,
Castilla y León cuenta con un potente sistema de investigación en materia
sanitaria, integrado tanto por investigadores universitarios como de su sistema
de salud. Sin embargo, no existe un tejido empresarial relevante que pueda
poner en valor todos los resultados de la I+D regional y se hace evidente cierta
desconexión entre la especialización económica y la científica. Esta prioridad
está alineada con el reto Salud, Cambio Demográfico y Bienestar, del Plan
Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2013‐2016. Tanto la
salud como la calidad de vida figuran también entre las prioridades de
Horizonte 2020.

4. Patrimonio Natural, Patrimonio Cultural y Lengua Española, recursos endógenos
base de la sostenibilidad territorial.
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Castilla y León es una comunidad en la que la Lengua Española, el Patrimonio
Cultural y el Patrimonio Natural son valores esenciales de su identidad, y
constituyen recursos endógenos para el desarrollo económico y el bienestar
social. Estos recursos son, además, un importante eje de la cohesión social y
territorial ya que el entorno rural tiene un papel principal en su puesta en valor
y desarrollo.

5. I+D en Tecnologías de la Información y la Comunicación, Energía y Sostenibilidad
para la competitividad global regional en base a la transversalidad de tecnologías y
conocimiento.


Las TIC aparecen reflejadas en cada uno de los retos de especialización
productiva recogidos en esta Estrategia, marcando prioridades tecnológicas en
cada una de sus líneas. En Castilla y León se dispone de infraestructuras
relevantes y masa crítica en áreas TIC transversales como la ciberseguridad, las
aplicaciones y tecnologías de movilidad, comunicaciones M2M, big data y cloud
computing, tecnologías todas ellas que se pueden englobar bajo el concepto de
Internet del futuro. En particular, dentro de los Retos Sociales, una serie de
objetivos de política de la UE sobre salud, envejecimiento, clima, medio
ambiente, energía, transporte, modernización del sector público y seguridad no
puede lograrse sin innovación TIC. Las tecnologías TIC desde un punto de vista
de su desarrollo industrial son también objeto de la prioridad Liderazgo
Industrial (más concretamente en LEIT, Leadership in Enabling and Industrial
Technologies) de H2020. En lo que se refiere a la energía y a las tecnologías
directamente relacionadas con la sostenibilidad, junto a su peso en la economía
regional, son importantes por ser factores de competitividad del resto de
sectores económicos, especialmente para los que conforman las dos primeras
prioridades de la presente Estrategia: Agroalimentación, Automoción y
Transporte en general.

La actualización de la estrategia introduce ligeras modificaciones en las prioridades
temáticas.


En este apartado se presentan las prioridades temáticas de la RIS3 de Castilla y
León para el periodo 2018‐2020, las cuales no han sufrido grandes
modificaciones en relación con el documento inicial, ya que el patrón de
especialización regional tampoco ha sufrido grandes cambios. Únicamente, se
ha considerado oportuno concretarlas en ciertos aspectos, dado que su
definición de cara a un periodo de tres años en vez de siete permite abordarlas
con mayor detalle. Las prioridades PT1 y PT2 cambian de nombre para
alinearlas mejor con los retos definidos a nivel nacional y europeo, y la PT4 se
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ha reformulado para recoger todos los ámbitos relacionados con los recursos
endógenos de la Región.
1.
Agroalimentación como catalizador de la extensión de la innovación
sobre el territorio.
2.
Tecnologías de fabricación y procesado, en especial en sectores de
transporte como Automoción y Aeronáutico, haciendo de materiales y
componentes las claves del liderazgo y sostenibilidad.
3.
Aplicación de conocimiento y tecnología en Salud y en Atención Social,
Cambio Demográfico y Bienestar, para la mejora de la calidad de vida de
los ciudadanos.
4.
Patrimonio Natural, Patrimonio Cultural y Lengua Española y recursos
endógenos base de la sostenibilidad territorial.
5.
I+D en Tecnologías de la Información y la Comunicación, Energía y
Sostenibilidad, para la competitividad global regional en base a la
transversalidad de tecnologías y conocimiento.

La RIS3 de Galicia dispone de la siguiente lista de 10 prioridades, que se clasifican en 3
grandes retos.
Reto 1. Nuevo modelo de gestión de los recursos naturales y culturales basado en la
innovación.








1.1. Valorización de los subproductos y residuos generados por las cadenas de
producción vinculadas al mar mediante su utilización como componentes de
productos cosméticos, aditivos alimenticios, aplicaciones farmacológicas, para
conseguir una disminución significativa en los residuos generados y alcanzar un
posicionamiento en los mercados de productos innovadores con alto valor
añadido [Valorización‐Mar]
1.2 Desarrollo del sector acuícola gallego para convertir la región en referente
internacional en la generación de nuevos productos y servicios de base
tecnológica aplicados a la acuicultura [Acuicultura]
1.3 Diversificación del sector energético gallego para conseguir una mejora
significativa de la eficiencia en el aprovechamiento de recursos naturales
gallegos, priorizando la biomasa y la energía marina [Biomasa y Energías
Marinas]
1.4 Modernización de los sectores primarios gallegos (agricultura, pesca,
ganadería y forestal) hacia la mejora sostenible de los indicadores de eficiencia
y rendimiento de las explotaciones y la generación de productos y servicios
innovadores [Modernización Sectores Primarios]
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1.5 Modernización del sector turismo y de las industrias culturales gallegas a
través del uso intensivo de las TICs para conseguir un sector competitivo a nivel
Europeo basado en el turismo cultural y en los recursos naturales [TIC‐
Turismo].

Reto 2. Nuevo modelo industrial sustentado en la competitividad y el conocimiento.






2.1 Diversificación en sectores tractores gallegos y sus sectores auxiliares a
través del uso intensivo de las Tecnologías Facilitadoras Esenciales [TFEs],
orientado a la provisión de nuevos procesos y productos de alto valor añadido
que permitan explorar nuevos mercados basados en la hibridación, el
conocimiento y la tecnología. [Diversificación Sectores Tractores]
2.2 Potenciar la competitividad del sector industrial gallego a través de la
optimización de procesos productivos bajo el concepto de “Fábrica del Futuro”
y a través de la Eco‐innovación para la mejora de la eficiencia y del
comportamiento medioambiental en la industria. [Competitividad Sector
Industrial]
2.3 Impulso de las TICs como sector tractor de la economía del conocimiento en
Galicia, al igual que otras Tecnologías Facilitadoras Esenciales (TFEs). [Economía
del Conocimiento: TIC y TFE].

Reto 3. Nuevo modelo de vida saludable cimentado en el envejecimiento activo de la
población.




3.1 Galicia como región líder del sur de Europa en la aplicación de las nuevas
tecnologías al ámbito del envejecimiento activo y vida saludable y en la
promoción de la autonomía personal [Envejecimiento Activo]
3.2 Diversificación del sector de alimentación gallego para posicionarlo como
referente internacional alrededor de la innovación en nutrición como elemento
clave para una vida saludable. [Alimentación y Nutrición].

Las prioridades temáticas para la especialización inteligente de Norte son las
siguientes.
1.

Recursos do Mar e Economia. Estabelecimento de relações de articulação entre
engenharias aplicadas (civil, mecânica, naval, robótica, energia, biociências e
tecnologias de informação, materiais), recursos do mar (vento, ondas, algas,
praias, etc) e atividades económicas que os valorizem (construção naval,
produção de energia em offshore, construção de plataformas, turismo náutico,
biocombustíveis, alimentação e aquacultura em offshore, etc ).
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Capital Humano e Serviços Especializados. Promoção de competências
acumuladas na área das TIC (em particular, no desenvolvimento de aplicações
multimédia e na programação e engenharia de sistemas), para o
desenvolvimento de soluções de e‐government, a desmaterialização de processos
e, em associação com a reconversão de capital humano, o aproveitamento das
tendências para operações de Nearshore Outsourcing (centros de engenharia, de
serviços partilhados e de contacto).
Cultura, Criação e Moda. Exploração do potencial das indústrias criativas
(sobretudo nas áreas de design e arquitetura), de novos materiais e de
tecnologias de produção inovadoras, na criação de novas vantagens competitivas
em setores ligados à produção de bens de consumo com uma forte componente
de design (design based consumer goods), nomeadamente o têxtil e vestuário,
calçado, acessórios, mobiliário, joalharia, etc.
Indústrias da Mobilidade e Ambiente. Aproveitamento das competências
científicas nas áreas das tecnologias de produção e dos materiais, potenciadas
pelos contratos de fornecimento com a Airbus e Embraer, para a promoção do
upgrade das indústrias de componentes de automóveis e de moldes, tendo em
vista o fornecimento de clientes mais exigentes nas especificações técnicas,
nomeadamente na área da aeronáutica.
Sistemas Agrolimentais e Alimentação. Articulação do potencial agrícola regional
em produtos de elevado valor acrescentado (vinho, azeite, castanha, etc) com
competências científicas e tecnológicas (enologia, engenharia, biologia,
biotecnologia, etc) e empresariais (leite e derivados, vitivinicultura, etc) para o
desenvolvimento de produtos associados, nomeadamente à alimentação
funcional e à gastronomia local, e destinados a segmentos de procura mais
dinâmicos.
Ciências da Vida e Saúde. Consolidação das dinâmicas de articulação entre a
investigação regional (nomeadamente, ao nível da engenharia de tecidos, do
cancro, das neurociências e do desenvolvimento das técnicas cirúrgicas) e as
empresas nas indústrias e serviços na área da saúde em sentido amplo
(farmacêutica, dispositivos médicos, prestação de serviços saúde, turismo de
saúde e bem‐estar e cosmética).
Capital Simbólico Tecnologias e Serviços do Turismo. Valorização de recursos
culturais e intensivos em território, aproveitando as capacidades científicas e
tecnológicas, nomeadamente nas áreas da gestão, marketing e TIC, e a oferta
turística relevante, promovendo percursos e itinerâncias como forma de
aproveitamento das principais infraestruturas de entrada de visitantes.
Sistemas Avançados de Produção. Desenvolvimento de fileiras associadas às
Tecnologias de Largo Espectro (Key Enabling Technologies), nomeadamente os
Sistemas de Produção Avançados (Advanced Manufacturing Systems),
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Nanotecnologias, Materiais e TICE, conjugando a existência de capacidades e
infraestruturas cientificas e tecnológicas, e de setores utilizadores relevantes,
através do reforço do tecido empresarial existente (no caso das tecnologias de
produção e das TICE) ou da criação de novas empresas (sobretudo na área da
nanotecnologia e da produção de novos materiais).

c. Situación de la Relación Transregional de las Regiones LCI, según Colaboración en
Proyectos H2020
El trabajo de construcción de la estrategia de especialización inteligente no va dirigido
a la autosuficiencia y autarquía de la región, sino que es abierto: debe buscar fuera de
la región los recursos y conocimientos que la región no tenga dentro y conectarse con
las cadenas globales de valor (Dominique Foray, Kevin Morgan and Slavo Radosevic. The role of
smart specialisation in the EU research and innovation policy landscape. 2018. European Commission).

De hecho, Galicia y Norte de Portugal han lanzado una estrategia transregional de
especialización inteligente, tal como se ha expuesto anteriormente.
Cabe hacer un ejercicio de estimación de la posibilidad de colaboración transregional
de las regiones LCI. Para ello, se trata como base empírica el hecho de la colaboración
entre regiones de la Unión Europea que se produce en los proyectos de Horizonte
2020. Esta actuación colaborativa ofrece una perspectiva de actuación transregional
que puede ser relevante para las regiones LCI.
Se exponen, a continuación, cuáles son las 20 regiones de la UE con las que, con mayor
frecuencia, colaboran las regiones LCI.
Las 20 regiones UE con las que Castilla y León colabora con más frecuencia en
proyectos de Horizonte 2020 (2014‐2017) son las siguientes.















Madrid
País Vasco
Lazio
Île de France
Région de Bruxelles‐Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Cataluña
Attiki
Principado de Asturias
Galicia
Sardegna
Aquitaine
Andalucía
Dytiki Ellada
Zuid‐Holland
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Bucuresti ‐ Ilfov
Castilla‐la Mancha
Lombardia
Midi‐Pyrénées
Yugozapaden



Düsseldorf

Las 20 regiones UE con las que Galicia colabora con más frecuencia en proyectos de
Horizonte 2020 (2014‐2017) son las siguientes.





















Madrid
Île de France
País Vasco
Attiki
Castilla y León
Cataluña
Emilia‐Romagna
La Rioja
Aquitaine
Veneto
Sterea Ellada
Pays de la Loire
Zuid‐Holland
Hovedstaden
Norte (PT)
Lazio
Dytiki Ellada
Prov. Oost‐Vlaanderen
Région de Bruxelles‐Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Helsinki‐Uusimaa (Helsinki‐Uusimaa)

Las 20 regiones UE con las que Norte colabora con más frecuencia en proyectos de
Horizonte 2020 (2014‐2017) son las siguientes.














Centro (PT)
Área Metropolitana de Lisboa
Madrid
Île de France
Région de Bruxelles‐Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Lombardia
Lazio
Provence‐Alpes‐Côte d'Azur
Oberbayern
Wien
Zuid‐Holland
Emilia‐Romagna
Attiki
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Mazowieckie
Helsinki‐Uusimaa (Helsinki‐Uusimaa)
Köln
Comunidad Valenciana
Cataluña
País Vasco
Prov. Vlaams‐Brabant

A partir de esta información, se obtienen las siguientes conclusiones.
Las regiones LCI tienden a una colaboración más intensa con regiones del propio país.




Madrid y País Vasco son las regiones con las que Castilla y León colabora con
más frecuencia.
También Galicia tiene una intensa colaboración con las regiones españolas de
Madrid y País Vasco.
Por su parte, Norte, tiende a colaborar más con regiones de Portugal, como
Centro y Lisboa.

Madrid es un polo de atracción preferente para las tres regiones LCI y también Île de
France, que se destaca como la región no nacional con la que las tres regiones LCI
comparten una intensa relación.
En cuanto a la relación transregional entre las propias regiones LCI, se observa la
siguiente situación.






Castilla y León – Galicia:
o Galicia es la 9ª región con que más colabora Castilla y León en H2020.
o Castilla y León es la 5ª región con que más colabora Galicia en H2020.
 Por tanto, existe una alta perspectiva de colaboración
transregional Castilla y León – Galicia.
Castilla y León – Norte:
o Norte es la 57ª región con que más colabora Castilla y León en H2020.
o Castilla y León es la 101ª región con que más colabora Norte en H2020.
 Por tanto, existe una baja perspectiva de colaboración
transregional Castilla y León – Norte.
Galicia – Norte:
o Norte es la 15ª región con que más colabora Galicia en H2020.
o Galicia es la 50ª región con que más colabora Norte en H2020.
 Por tanto, existe una perspectiva desequilibrada de colaboración
transregional Galicia – Norte, con mayor inclinación colaborativa
de Galicia y menor de Norte.
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Esta actuación de colaboración transregional de las regiones LCI se produce en
Horizonte 2020, pero es relevante para RIS3, puesto que ofrece una base empírica
para estimar la probabilidad de éxito de una estrategia conjunta de especialización
inteligente.

d. Situación Organizacional de las Regiones LCI, según Solicitud de Patentes PCT
Se considera, finalmente, la solicitud de patentes PCT según entidad solicitante.






Empresa
Individuo
Organización Investigación
Otras Organizaciones
Universidad

Se construye el indicador de Ventaja Organizacional (VO‐PCT) que se define como el
cociente entre el porcentaje de patentes PCT de los tipos de organización de la región
en relación con los porcentajes correspondientes en el país.
Los datos de Castilla y León se relacionan con el total de España y los datos de Norte,
en relación con Portugal.
Una VO‐PCT mayor que 1 es indicativo de ventaja del tipo de organización en la región
respecto del total nacional. Hay desventaja si es menor que 1.
La actuación tecnológica de los tipos de organización en la región es importante desde
el punto de vista de RIS3, puesto que la estrategia se basa en la actuación colaborativa
de emprendedores en sentido amplio, incluyendo empresas, organismos de
investigación, universidades e inventores e innovadores individuales.
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Las ventajas organizacionales en patentes PCT de Castilla y León se exponen en el
gráfico.




Las ventajas organizacionales PCT de Castilla y León se encuentran en el
Individuo (inventores individuales) y la Universidad.
Las desventajas se localizan en la Empresa y sobre todo en los Organismos de
Investigación.
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Las ventajas organizacionales en patentes PCT de Galicia se exponen en el gráfico.

Si se considera que Otras Organizaciones es un tipo organizacional con un número
reducido de patentes, la situación de Galicia es la siguiente.



Las ventajas organizacionales PCT de Galicia están en la Universidad.
Las desventajas se localizan en la Empresa, Individuo y sobre todo en los
Organismos de Investigación.
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Las ventajas organizacionales en patentes PCT de Norte se exponen en el gráfico.

Norte cuenta con ventaja organizacional PCT en Organismos de Investigación y
Universidad, mientras que la desventaja se sitúa en Empresa e Individuo.
Por tanto, se identifica una debilidad tecnológica común a Castilla y León, Galicia y
Portugal, que es la debilidad en solicitud de patentes PCT de la Empresa. Esto tiene
influencia en el modo en que se plantea RIS3, puesto que son las fuerzas del mercado
las que deben tener el protagonismo en la estrategia de especialización inteligente.

77

