
POLÍTICAS Y TECNOLOGÍAS EN LOW CARBON 
INNOVATION 



PRESENTACIÓN 

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. 



• 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. 
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Sectores productivos de las 
regiones LCI 



• 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 siguiente expone el valor del PIB per 
capita en 2016 y se expresa como porcentaje 
del conjunto de la Unión Europea (100). 
 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 





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. 

INDICADORES SECTORES PRODUCTIVOS 



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. 

SECTORES MAS DESTACADOS 



• C06     Fabricación de productos alimenticios. 
• C25     Fabricación de vehículos automotores, remolques y 

 semirremolques. 
• F35     Construcción de edificios 
• 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. 

Sectores más destacados: Castilla y León 





• C06      Fabricación de productos alimenticios. 
• C25      Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques. 
• F35      Construcción de edificios 
• G38     Comercio mayorista y minorista y reparación de vehículos     

 automotores y motocicletas 
• G39     Comercio al por mayor, excepto 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. 
• M55    Actividades legales y contables. 
• N66     Servicios a edificios y actividades paisajísticas. 
• N67     Administración administrativa, soporte de oficina y otras actividades 

 de apoyo comercial. 

Sectores más destacados: Galicia 





 
• 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. 
 

Sectores más destacados: Norte de Portugal 





 
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 análisis realizado aporta una característica común de las 
tres regiones LCI: las ventajas productivas elevadas (> 1) se 
concentran en las Divisiones NACE menos innovadoras. 

 

Conclusión sectores productivos 



Actuación tecnológica de las 
regiones LCI en el programa 

Horizonte 2020 



•Se dispone de 
información detallada 
sobre 14.837 
proyectos ejecutados 
en el programa 
Horizonte 2020 entre 
2014 y 2017.  

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. 

HORIZONTE 2020 



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). 

Se detecta una actuación tecnológica en Horizonte 
2020 más activa de Norte que de Castilla y León y 
Galicia. 

INDICADORES H2020 







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 

ÁREAS H2020 EN LOW CARBON INNOVATION 



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. 

INDICADORES ÁERAS HORIZONTE 2020 









• El área LCI‐H2020 con mayor capacidad 
tecnológica es Low carbon y la de mayor ventaja 
tecnológica es EeB ‐ Energy‐efficient buildings. 

Castilla y 
León: 

• El área LCI‐H2020 con mayor capacidad 
tecnológica es Blue growth y la de mayor ventaja 
tecnológica es Circular economy. 

Galicia: 

• El área LCI‐H2020 con mayor capacidad 
tecnológica es Low carbón y la de mayor ventaja 
tecnológica es Circular economy. 

Norte: 

CONCLUSIONES H2020 EN LCI 



Actuación tecnológica de las 
regiones LCI en 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 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.  

PATENTES PCT 



• 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: 
– 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. 

INDICADORES PCT 







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. 
 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 

ÁREAS PCT EN LCI 



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. 

INDICADORES ÁREAS PCT 









•El área de Tecnología ambiental tiene una posición destacada en 
ventaja tecnológica PCT, quedando algo rezagada en cuanto a 
capacidad tecnológica PCT. 

Castilla y 
León: 

•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. 

Galicia: 

•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. Norte: 

CONCLUSIONES PCT EN LCI 



Presentación de estrategias RIS3 
de las regiones LCI 



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. 

ESTRATEGIAS RIS3 



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 

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. 

RELACIÓN TRANSREGIONAL LCI 



• Madrid 
• País Vasco 
• Lazio 
• Île de France 
• Région de Bruxelles‐Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Castilla y 
León: 

• Madrid 
• Île de France 
• País Vasco 
• Attiki 
• Castilla y León 

Galicia: 

• Centro (PT) 
• Área Metropolitana de Lisboa 
• Madrid 
• Île de France 
• Région de Bruxelles‐Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Norte: 

COLABORACIÓN TRANSREGIONAL H2020 



Las regiones LCI tienden a  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. 

En cuanto a la relación transregional entre las propias regiones LCI, se 
observa la siguiente situación. 

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. 

CONCLUSIÓN TRANSREGIONAL LCI 
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