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Promoción de la transferencia tecnológica entre los centros de investigación y las
empresas

EJE 1. PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPRESARIAL
Línea de Actuación (2)
Sistema Atención
Integral Empresarial
Simplificación
Administrativa

Objetivo (3)

Financiación

Internacionalización

Promoción Suelo Industrial

3.

Política Fiscal

Captación de Inversiones

Incentivación Empresarial
Impulso a sectores estratégicos

Mejora de la capacidad innovadora de las pymes de estos sectores.

Descripción (4)

Para un desarrollo de la innovación del tejido empresarial en la región es necesario apoyar y
desarrollar convenios y fórmulas de cooperación, que propicien la transferencia tecnológica entre
los centros de investigación y el tejido empresarial de Castilla-La Mancha.
La transferencia de tecnología es el conjunto de acciones orientadas a facilitar el rendimiento
comercial en el mercado de las capacidades investigadoras y sus resultados en actividades de I+D
que realizan las universidades, institutos, centros de investigación y empresas. Corresponde a una
etapa del proceso global de valorización y posterior comercialización de la tecnología, y por ello
resulta necesario su impulso a través de mecanismos específicos que promuevan la colaboración
entre los agentes generadores de conocimiento y los agentes productores, con fin de aprovechar al
máximo todo el conocimiento de nuestra región y potenciar su utilidad.
De este modo, se busca promover la firma de instrumentos de colaboración con entidades del
Sistema regional de Innovación, facilitadores de dicha transferencia (OTRIs, UCLM, UAH, Parque
Científico y Tecnológico de CLM, Centros Tecnológicos y otros organismos intermedios), que
persigan, en otros: la puesta en el mercado de nuevos productos, procesos y/o servicios, el
desarrollo de proyectos de innovación, y de proyectos internacionales, la formación a los
estudiantes en emprendimiento, la promoción de los viveros de empresa de la región, y la
especialización de los mismos por sectores estratégicos.
Instrumentos (5)

Protocolos/Acuerdos/Convenios de colaboración

Recursos (6)

Recursos materiales y personales del Servicio de Innovación Tecnológica de la D.G. de
Empresas, Competitividad e Internacionalización (esta medida no incluye recursos
económicos)

Planificación
temporal (7)

Anualmente se recabará información sobre los nuevos instrumentos que se firmen.

Beneficiarios potenciales (8)
Centros tecnológicos, centros de investigación, tejido empresarial de CLM

Indicador de
seguimiento (9)
Organismo

Nª de acuerdos/convenios y Nº de empresas beneficiarias
D.G. de Empresas, Competitividad e

Responsable (11)

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha 2015-2020

Público

x
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FICHA NORMALIZADA DE PROPUESTA DE MEDIDAS
Responsable
(implantación y
seguimiento) (10)

Internacionalización.

Privado

Consejería de Economía, Empresas y
Empleo

Mixto

Referencia (12)

Coherencia con el PO FEDER 2014-2020 de CLM, y la RIS3 CLM

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha 2015-2020
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