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Estrategia de Especialización Inteligente RIS3 CyL



RIS3 CyL PERIODO 2018-2020

Programas

P4. Colaboración.

P5. Atracción, retención y retorno 
del talento.

P6. Agenda Digital para Castilla y 
León.

P1. Innovación empresarial y 
economía más competitiva.

P2. Ciencia excelente y liderazgo 
tecnológico.

P3. Internacionalización.

Objetivos estratégicos

IV/ Fomentar la colaboración 
multidisciplinar entre agentes

V/ Fomentar el talento y la creatividad

VI/ Conseguir que las TIC se conviertan 
en herramientas facilitadoras del cambio

I/ Reforzar un modelo económico más 
competitivo y sostenible

II/ Avanzar hacia el liderazgo científico y 
tecnológico en determinados campos

III/ Mejorar la internacionalización y la 
visión hacia el exterior

Prioridades temáticas

Agroalimentación

Tecnologías de fabricación y procesado, en especial en 
sectores de transporte como Automoción y Aeronáutico

Conocimiento y tecnología en Salud y en Atención Social, 
Cambio Demográfico y Bienestar

Patrimonio Natural, Patrimonio Cultural y Lengua Española
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Sinergias entre Fondos I+D+i



 A LA INVERSIÓN
• Creación de empresas
• Proyectos de Inversión en

Pymes
• Incentivos regionales

Convocatorias de Ayudas Regionales

 A LA I+D
• Fomento de la Innovación en

Pymes
• Proyectos de I+D
• Transferencia de Conocimiento a

Pymes
• Incorporación de TIC en Pymes
• Desarrollo de la Industria TIC
• Planes Estratégicos de I+D
• Ayudas CCTT
• Proyectos de I+D ERA NETs

 A LA INTERNACIONALIZACIÓN
• Expansión Internacional de Pymes

http://www.empresas.jcyl.es/

info.ice@jcyl.es

OTROS PROGRAMAS DE APOYO
• GESTIDI

• Prácticas I+D e Internacionalización
• Programa Centr@tec



 LÍNEAS Y CONVOCATORIAS CDTI y MINISTERIOS

Fondos Nacionales

 PROGRAMAS INTERNACIONALES DE COOPERACIÓN
TECNOLÓGICA. Algunos ejemplos:

• Multilaterales
• Bilaterales
• Unilaterales

 ERA NETS con financiación nacional. Algunos ejemplos:



Fondos Europeos

APROXIMADAMENTE 77.000M€ PARA 2014 - 2020

CyL VI PM (2002-2006) VII PM (2007 – 2013) H2020 (2014 – 2020)
Datos 2014-2017

Subvención (M€) 16,7 68,3 80,4

% vs España 1,77 2,01 2,88

% vs Europa 0,11 0,15 0,27



Fondos Europeos



Fondos Europeos

ICE COMO FACILITADOR
Promoción de la participación de entidades de la re gión 
en todo tipo de programas e iniciativas de I+D+i eur opeas 
e internacionales.



Fondos Europeos

Asesoramiento sobre el instrumento / programa / convocator ia
que mejor se adapta a tu idea.

Asesoramiento en la definición de tu estrategia global de
participación. Networking. Posicionamiento.

Información
Asistencia personalizada
Talento y Formación
Tu canal a Europa. Canalización de intereses y opiniones
Información, Socios, Contactos - Posicionamiento del ICE e n

temas estratégicos



Cybersecurity 

interregional 

partnership

S3 Pilot Action

“The Cyber 

Valleys Project”



Identification of bottlenecks

Market analysis

# European industrial landscape is not yet mature and highly fragmented (25%

of global market, 12K companies, 70% of them are Micro and SMEs*)

# Few leaders and low international presence. Europe faces a critical absence

of Medium and Large pure players competing on the global scale. Only 14% of

the EU based cybersecurity companies are part of the global top 500 market

leading cybersecurity highest growth companies.

NEEDs

# Increase visibility and credibility of local solutions in Europe

# Full access to European market: acceleration services (mentoring and training

on marketing strategies)

# Scalability: link to potential customers and networking

*Based on ECSO estimates
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Better identifying 

European cybersecurity 

capabilities 

Supporting local SMEs 

and start-ups’ access to 

markets 

WP1

Tailored mapping 

of local ecosystem

/ Market

Taxonomy/

BDI Craft tool

requested

WP2 

Inter-regional

accelerator towards

a “smart 

commercialisation 

strategy”

Fostering a common 

business model for 

training platform 

/cyber range/cyber 

training platform

WP 3

Development of 

an economic 

model of training 

platform

Facilitate the visibility of the Partnership  WP4

the most mature European cybersecurity ecosystems.

Facilitate the visibility of the Partnership  WP4

To develop a political narrative of our interregional cooperation among 

the most mature European cybersecurity ecosystems.



Mapeo Ciberseguridad Castilla y León

Si su entidad desea participar en Proyecto Cyber Valleys Pilot Action, formando parte de las

entidades visibles en el mapeo de las habilidades europeas de ciberseguridad, que contribuya

al desarrollo de una base de datos de colaboración que identifique las habilidades técnicas,

comerciales y de marketing de las entidades económicas existentes en el campo de la

ciberseguridad a nivel europeo; en el link que se adjunta, que sólo debe cumplimentar si

autoriza expresamente su participación, pueden encontrar el cuestionario base en inglés.

Sería importante, con vistas a obtener el mejor posicionamiento y visibilidad, que se incluyeran

explicaciones/aclaraciones adicionales sobre los servicios / herramientas / aplicaciones

concretos que en cada tipología podrían cubrirse desde su organización.

http://tools.bdi.fr/form_craft/cybersecurity/registration_eu_cyber_castilla_y_leon.php



Grupos de Trabajo H2020

OBJETIVO: Dar apoyo especializado / personalizado a las entidades
de Castilla y León que quieran participar en convocatorias e uropeas

• Agroalimentación
• Salud
• Agua
• Medio Ambiente
• Materias primas
• Transporte
• Fabricación avanzada

• Energía
• Smart Cities
• TICs
• Aviación
• Materiales
• Instrumento PYME

TRABAJO CONJUNTO CON EMPRESAS/ENTIDADES

europeos.ice@jcyl.es



Delegación del ICE en Bruselas

Apoyo a la participación en proyectos y programas europeos a
través de nuestra oficina en Bruselas.

Persona de contacto: Ana Mª Merino

Economic and Commercial Office – Embassy of Spain
10, Rue Montoyer, 1st floor, box 18
1000 Brussels (Belgium)
Ph.: +32 (0)2 502 30 29
Mob.: +32 (0)470 80 58 04
e-mail: meraguan@jcyl.es



 Programa de Formación de Gestores de I+D+i

Otros Programas Regionales

OBJETIVO: Dotar al tejido empresarial regional de profesionales
con formación especializada en la gestión de la I+D+i.

Celebradas 7 ediciones del programa, con la participación d e mas
de 200 titulados universitarios, con alta incorporación la boral al
tejido empresarial.

Octava edición en 2018.



Otros Programas Regionales

PRÁCTICAS ICE EN EMPRESAS. I+D - INTERNACIONALIZACIÓN

- Proyecto de I+D+i o de Internacionalización en entidad recep tora
de Castilla y León (empresas o fundaciones innovadoras)

- Destinatarios: Titulados universitarios de Castilla y Leó n
- Entidades gestoras: Fundaciones de Universidades de Casti lla y

León
- Presupuesto: 3 millones de euros



Otros Programas Regionales

 CENTRATEC

Apoyo a la I+D+i empresarial en colaboración con Cen tros 
Tecnológicos de Castilla y León.

AREAS DE TRABAJO: 
1. Internacionalización de la I+D+i: transferencia de t ecnología y 

apoyo a la presentación de propuestas europeas
2. Innovación en procesos y diseño de productos
3. Incorporación de TICs en las pymes de CyL
4. Industria 4.0: transformación digital 
5. Apoyo a emprendedores de base tecnológica

Más información en www.redei.es

E-mail de contacto: centratec@redei.es



FINANCIACIÓN 

¿POR QUÉ?

Creación y el 
fortalecimiento de 
nuestra presencia en el 
exterior.

Intercambio de 
conocimiento

Adquisición de 
prestigio

Acceso a nuevos 
mercados

Creación de nuevos 
contactos

Acceso a nuevas 
tecnologías y 
metodologías

Solución de 
problemas con un 
menor riesgo.

Acceso a información 
privilegiada a nivel 
europeo.



Programas Europeos I+D / Apoyo ICE

Asesoramiento sobre el instrumento / programa / convocator ia
que mejor se adapta a tu idea.

Asesoramiento en la definición de tu estrategia global de
participación. Networking. Posicionamiento.



MUCHAS GRACIAS

ISABEL PELÁEZ
Unidad de Programas Europeos
Departamento de Innovación y Emprendimiento ICE
isabel.pelaez@jcyl.es - 983324236


