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ESTUDIO DE OPORTUNIDADES/RETOS DE 

INNOVACIÓN PARA EL SECTOR CALZADO  

ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA RIS3-CV Y DE H2020 

1. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL ESTUDIO 
Cuando hablamos de competitividad y desarrollo sostenible en las empresas, estamos 

hablando de incorporar la actividad de I+D+i tanto en sus decisiones estratégicas como en su 

día a día, objetivo al que deben contribuir activamente las asociaciones empresariales como 

AVECAL. 

En los últimos años, se ha detectado un importante incremento de la actividad innovadora en 

el sector empresarial valenciano fomentado, en gran medida, por las políticas públicas de 

apoyo. La experiencia demuestra que se ejecutan proyectos y actuaciones de I+D+i pero no 

siempre de manera sistemática ni alineadas con la Estrategia Europa 2020, que considera 

fundamental el impulso del crecimiento basado en el conocimiento y la innovación, sostenible 

y eficiente en el uso de los recursos, e integrador desde el punto de vista social, económico y 

territorial. 

Si organismos como la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado, AVECAL, tienen 

entre sus funciones potenciar la innovación entre sus empresas, esta deberá ser capaz de 

implementar un marco de trabajo acorde a los retos que marca la Estrategia Española de 

Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013‐2020, y dicho marco de trabajo no puede ser otro 

que el definido en la Agenda RIS3‐CV, cuyo fin último  es “constituir un marco estratégico 

regional para las políticas de I+D+I que impulse los cambios estructurales, defina los 

incentivos y determine los objetivos y esfuerzos que es necesario realizar para disponer de 

las capacidades en el ámbito de la investigación y la innovación que contribuyan a nuestro 

progreso económico y social”. 

Para ello, es imprescindible realizar un exhaustivo estudio de La Agenda RIS3- CV ya que es 

considerada como marco de referencia estratégico regional para abordar, desde la perspectiva 

del conocimiento y la innovación, los retos que plantea nuestra sociedad, centrando su tarea 

en los ámbitos potencialmente competitivos y generadores de desarrollo en el marco de un 

contexto global, lo que Europa entiende como crecimiento inteligente que, necesariamente, 

debe ser compatible con el crecimiento sostenible e integrador. 

Además, la Comisión Europea ha comprometido una parte sustancial de sus Fondos 

Estructurales y de Inversión en el desarrollo de sistemas de innovación acordes a lo establecido 

en la Estrategia RIS3-CV. 

En este punto es donde empezamos a plantearnos como contribuye la RIS3 al programa 

H2020, esta contribución es fundamental en cuanto que las estrategias RIS3 definen los 

marcos nacionales o regionales para las inversiones en investigación e innovación procedentes 

de todas las fuentes de financiación, incluido el programa Horizonte 2020. Esto implica que las 
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actuaciones del programa H2020 que se encuadren dentro de las prioridades de la RIS3- CV 

podrán recibir financiación FEDER conjuntamente, en paralelo, de modo secuencial o 

alternativamente, lo que maximizará el impacto en la región y la eficiencia de los fondos 

europeos. Además, si somos capaces de concentrar los recursos en las prioridades del RIS3 

conseguiremos: 

1. Aumentar la tasa de éxito de la región en H2020 en dichos ámbitos, al ayudar a 

reforzar las capacidades regionales en I+D+i en los mismos. 

2. Facilitar la transferencia y explotación comercial de resultados de proyectos H2020 en 

los ámbitos prioritarios. 

Una vez identificada la importancia que tiene para nuestras empresas la convergencia de los 

programas H2020 con la estrategia RIS3- CV, en los siguientes puntos profundizaremos en las 

implicaciones de esta contribución, lo que nos llevará a definir los principales retos a afrontar 

por las empresas de AVECAL. 

2. RETOS DE LA ESTRATEGIA RIS3-CV EN LAS ÁREAS DE INTERÉS DE 

AVECAL 
Para llegar a identificar los retos de la estrategia RIS3- CV en el área de influencia de AVECAL 

debemos empezar por profundizar en el concepto RIS3  y sus implicaciones, lo que trataremos 

en el siguiente punto: 

2.1. QUÉ ES Y CÓMO SE ELABORA LA RIS3 

Research and Innovation Smart Specialisation Strategies es la traducción de las siglas RIS3, es 

decir, estrategias de investigación e innovación para la especialización inteligente. Se trata, 

según la versión integrada 2016 de RIS3 de la Generalitat Valenciana, de agendas integradas a 

nivel regional de la Comunitat Valenciana, construidas sobre el terreno, y caracterizadas por: 

 Concentrar el apoyo político y las inversiones en prioridades clave, retos y 

necesidades para el desarrollo basado en el conocimiento; 

 Construir sobre los puntos fuertes de la Comunitat Valenciana ventajas competitivas 

y potencial para la excelencia; 

 Apoyar tanto la innovación tecnológica como la innovación centrada en la práctica, y 

señalar como objetivo el estímulo de la inversión privada; 

 Involucrar a todos los grupos de interés y estimular la innovación y la 

experimentación; 

 Estar basadas en la evidencia, e incluir sistemas de seguimiento y evaluación. 

 

Es obvio que para que estas “estrategias de investigación e innovación para la especialización 

inteligente –RIS3-“ lleguen a aplicarse es imprescindible contar con una planificación 

estratégica que cumpla los siguientes requisitos: 
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 se base en un análisis de puntos fuertes, puntos débiles, oportunidades y amenazas 

para concentrar los recursos en un conjunto limitado de prioridades de investigación 

e innovación; 

 presente medidas para estimular la inversión privada en investigación, tecnología y 

desarrollo; 

 incluya un sistema de supervisión y revisión; 

 plasme los recursos presupuestarios disponibles para investigación e innovación; y 

 adopte un plan plurianual para presupuestar y priorizar las inversiones vinculadas a 

las prioridades de la UE. 

 

Esta planificación debe estar acorde a las recomendaciones de la Comisión Europea, que 

precisan que cada región identifique las especializaciones de conocimientos que mejor se 

ajusten a su potencial de innovación, basándose en sus activos y capacidades. Para ello, es 

necesario implicar a los siguientes agentes: 

- Empresas y asociaciones empresariales 

- Centros tecnológicos y de investigación 

- Universidades,  

- Cualquier otro agente vinculado a la innovación. 

 

Dichos agentes deben trabajar juntos para identificar las áreas de especialización más 

interesantes, así como los puntos débiles que las obstaculizan.  

Toda esta información será recogida y dará lugar a la estrategia regional cuyos objetivos 

básicos son: 

1. Basarse en la excelencia científica regional 

2. Respaldar la innovación basada en la práctica 

3. Incluir la adopción y difusión del conocimiento y la innovación 

 

Dicha estrategia tendrá en cuenta no solo las propuestas de actuación, sino las inversiones 

públicas y privadas previstas en investigación, desarrollo tecnológico e innovación.  

 

2.2. RETOS DE LA ESTRATEGIA RIS3- CV. 

Para llegar a los retos, el siguiente punto debe ser capaz de identificar las estrategias de 

investigación e innovación que nos permitirán alcanzar una especialización inteligente en el 

territorio de influencia de AVECAL. Tal y como manifiestan el grupo de expertos encargados de 

trabajar la RIS3 en la Comunidad Valenciana, las actuaciones que debemos emprender deben 

ir encaminadas a: 

1. Poner en valor la iniciativa privada como motor para el desarrollo territorial y siempre 

respaldada por: formación, innovación y emprendimiento. Estos tres aspectos nos 

aportaran una mejora competitiva que debe repercutir en un mejor posicionamiento 
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tanto en la internacionalización de los negocios del territorio, incluyendo la exportación, 

como en la atracción de capital exterior hacia nuevas actividades productivas localizadas 

en el territorio.  

2. Posicionar a las Comarcas como referente de las tecnologías empleadas en la fabricación 

del calzado y complementos, y en el tipo de materiales avanzados empleados, siendo 

capaces de aprovechar las oportunidades que nos brinde la ciencia a nivel internacional 

mediante estructuras dedicadas a desarrollos aplicados. 

3. Utilizar la investigación y la innovación para aumentar la eficacia, ganando al tiempo en 

eficiencia, de los servicios orientados a las personas, vinculados con el entorno, la 

educación, la salud y la calidad de vida en general. 

4. Empoderar las estrategias de promoción de la investigación y la innovación de manera 

que alcancen el mismo nivel que los servicios de mercado que facilitan y completan la 

puesta en valor de las actividades productivas. 

5. Constituirse en un entorno atractivo y estable para el favorecimiento de la innovación 

empresarial mediante: la concentración y vinculación de tecnología y talento, el 

aprovechamiento de las oportunidades que ofrecen las empresas innovadoras con alto 

potencial de crecimiento, y haciendo un uso inteligente de las ventajas que la 

localización de la Provincia de Alicante ofrece. 

Teniendo clara la misión, y conociendo cuales son los ejes prioritarios de desarrollo definidos 

para la Comunidad valenciana, y que orientarán las preferencias a la hora de apoyar las 

diferentes áreas tecnológicas y transversales, identificaremos los ejes prioritarios de nuestro 

territorio. 

TABLA 1. EJES PRIORITARIOS DE DESARROLLO RIS3- CV 

EJE 1. CALIDAD DE VIDA 
1.1. Agroalimentario, cosmética y productos para el hogar 
1.2. Promoción de la salud y sanidad eficiente 
1.3. Turismo y calidad de vida 

 
EJE 2. PRODUCTO INNOVADOR 

2.1. Bienes de consumo personalizado 
2.2. Hábitat: la vivienda y su entorno 

 
EJE 3. PROCESOS AVANZADOS DE FABRICACIÓN 

3.1. Automoción y movilidad 
3.2. Bienes de equipo 

Fuente. Versión integrada 2016 de RIS3 de la Generalitat Valenciana 

Para tener datos suficientes y poder extraer los ejes prioritarios para nuestro sector en el 

territorio, consideramos imprescindible profundizar en el contenido de cada uno de los ejes 

identificados para la totalidad de la Comunidad Valenciana. 
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TABLA 2. EJE 1 CALIDAD DE VIDA 

EJE 1. CALIDAD DE VIDA. 
 

1.1 Agroalimentario, Cosmética y productos para el hogar 
Se trata de un sector fuertemente exportador, líder en la distribución a nivel nacional, tanto para el 
sector agroalimentario como para otros sectores afines, como el de cosméticos o productos para el 
hogar.  Partiendo de la actual situación y de las tendencias detectadas, las áreas claves de innovación 
tecnológica y organizativa para su competitividad en los próximos años son:  
 

- Seguridad alimentaria; aplicación de TIC y otras tecnologías con una doble finalidad: calidad 
(por ej. control de la cadena de frio), y en garantizar el suministro en la cadena de valor 
alimentaria; envase inteligente (por ej. señalización evolutiva conforme se acerca la fecha de 
caducidad, etc.).  

- Sostenibilidad de recursos: consumir menos recursos (energéticos, de agua, etc.) para producir 
lo mismo.  Potenciación de la eco‐etiqueta como estrategia comercial diferenciadora.  

- Promoción y posicionamiento de marcas asociadas a calidad y salud, así como propiedades 
nutricionales de los alimentos como elementos de valor.  

- Nuevos productos en torno a la imagen/concepto de dieta mediterránea, y al segmento 
creciente de mercado derivado del envejecimiento de la población.  

 

1.2 Promoción de la salud y sanidad eficiente 
La Comunitat Valenciana está en disposición de emprender un proceso de transición derivado de la 
promoción de la salud y de la sanidad eficiente para desarrollar un tejido empresarial innovador.  Un 
nuevo modelo de servicios para la promoción de la salud y la prestación de servicios sanitarios 
mejorará además la calidad de vida de las personas y hará sostenible el sistema sanitario en las 
próximas décadas para afrontar con unos recursos económicos limitados el importante reto social que 
constituye el cambio demográfico. 
 

- La promoción de la salud mediante la educación sanitaria, la actividad física, la alimentación 
saludable, la cultura, el ocio para la salud, los entornos accesibles y el trabajo saludable.  

- La prevención y diagnóstico precoz de enfermedades, especialmente las crónicas, las de mayor 
prevalencia epidemiológica y las relacionadas con el proceso de envejecimiento.  

- El tratamiento y rehabilitación de los pacientes mediante el desarrollo de productos médicos 
innovadores (basados en el uso de nuevos biomateriales, terapias génicas y celulares, 
medicina personalizada, nuevos fármacos y las TIC) y servicios socio‐sanitarios.  

- El desarrollo de sistemas de valoración, diagnóstico y seguimiento innovadores y adaptados a 
los retos socio‐sanitarios (sistemas de diagnóstico móviles, medicina en casa) vinculados con el 
cambio demográfico 

 

1.3 Turismo y calidad de vida 
La Comunitat Valenciana debe realizar en los próximos años un proceso de reorientación de su 
actividad turística hacia un nuevo modelo inteligente que se nutra de las necesidades derivadas del 
comportamiento proactivo creciente de la población hacia el cuidado de la salud y la calidad de vida 
para desarrollar un tejido empresarial turístico innovador.  Este nuevo modelo turístico permitirá a los 
destinos de la región ofrecer al visitante una experiencia turística integrada para la promoción de su 
salud y calidad de vida, consolidando así a la Comunitat Valenciana como territorio referente y 
diferencial en Europa en calidad de vida, clima, dieta mediterránea y estilo de vida saludable.  Con ello 
se persigue mejorar la salud y calidad de vida de las personas a la vez que hacer sostenible la actividad 
turística de la región.  
Para que sea posible implantar el nuevo modelo turístico como línea de producto estable, resultará 
imprescindible que se promuevan los siguientes procesos o combinaciones de ellos:  
 

- Transición de actividades empresariales turísticas existentes, principalmente ligadas a 
productos turísticos más consolidados, a un nuevo modelo turístico estable basado en la 
colaboración público‐privada para desarrollar una nueva actividad turística orientada a la 
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promoción y cuidado de la salud y la calidad de vida.  
- Modernización tecnológica tanto de las empresas del sector turístico como de las empresas 

proveedoras o complementarias de éste.  Ello implicará el desarrollo orientado al turismo de 
aplicaciones específicas de tecnologías facilitadoras para mejorar la eficacia, eficiencia, calidad 
y sostenibilidad del sector turístico, esencialmente las TIC y las tecnologías para un uso 
eficiente de la energía y de los recursos naturales.   

- Diversificación de empresas y destinos fuertemente posicionados en el mercado que deseen 
ampliar su oferta mediante la incorporación de valores del turismo de salud y calidad de vida 
como nueva actividad económica atractiva y provechosa.  Para ello deberán identificarse 
sinergias potenciales que permitan realmente materializar en el destino el desarrollo conjunto 
de la actividad existente y del nuevo modelo. 

 
 Fuente. Estrategia de Especialización Inteligente para la Investigación e Innovación en la Comunitat Valenciana 

 

TABLA 3. EJE 2 PRODUCTO INNOVADOR 

EJE 2. PRODUCTO INNOVADOR. 
 

2.1 Bienes de consumo personalizado (calzado, textil, juguete, puericultura, etc) 
Se trata de sectores muy arraigados en la Comunidad Valenciana con productos de gran calidad.  La 
supervivencia de estos sectores pasa por su internacionalización; si permanece mayoritariamente en el 
mercado español irá perdiendo competitividad.  A su vez, la internacionalización será posible si se es 
capaz de generar un producto diferenciado y de valor añadido con un buen uso de factores como 
diseño, marca y tecnología.  Aun así, hay que ser conscientes de que los países emergentes, antes o 
después, acabarán incorporando también el diseño a este tipo de productos. 
  
Una tendencia clara en este sector es la personalización en masa (mass customisation), que exige una 
combinación de TIC e integración de canales de distribución y ventas, con tecnologías de producción 
avanzada para series más pequeñas, para centrar el producto en la necesidad individual del cliente, con 
pequeños cambios en el diseño en función de la demanda de los distintos segmentos de mercado. 
Otras áreas a potenciar para la diferenciación de este sector son:  
 

- Materiales con nuevas funcionalidades‐prestaciones‐calidades.  
- Materiales respetuosos con el medioambiente, ya que constituye un criterio de compra que va 

ganando peso,  
- Inteligencia competitiva, para conocer los mercados y usuarios, y adaptar el diseño, factor 

cada vez más determinante a la hora de captar y mantener a los clientes.  
 

2.2 Hábitat: la vivienda y su entorno 
Se engloban bajo este epígrafe las actividades de diseño, fabricación y distribución de productos 
relacionados con la vivienda y la edificación como la cerámica, la piedra natural y sus derivados, el 
mueble, la iluminación, el textil‐hogar, los materiales de construcción, y también la arquitectura y el 
urbanismo.  Se incluye tanto hábitat residencial (viviendas, hoteles…), como terciario (oficinas, 
comercios…), público (escuelas, hospitales, auditorios, instalaciones deportivas, de transporte de 
viajeros u otros servicios…), urbano (ciudades, parques…), hábitats con características especiales 
(climatología extrema, entornos hostiles, instalaciones temporales…), habitáculos móviles (interior de 
trenes, barcos, aviones…), etc.  Sus posicionamientos frente a los mercados exteriores son, sin embargo 
diferenciados.     
 
No obstante, el desarrollo de nuevos materiales, con mejores prestaciones técnicas, menor impacto 
medioambiental y de menor coste productivo es una necesidad común para asegurar la competitividad 
de este hipersector, así como la innovación organizacional y de comercialización. Como sectores 
referentes en la Comunitat Valenciana tenemos: 
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- El sector cerámico, con una preocupación permanente sobre la eficiencia energética para 
hacer frente a procesos productivos intensivos en consumo de energía y las nuevas 
formulaciones que puedan disminuir la fuerte dependencia del sector en importación de 
materia prima.  

- El sector del mueble y la iluminación centran sus esfuerzos en la especialización, el diseño, la 
fabricación flexible de series cortas y a medida, y la consolidación de marcas comerciales.  De 
cara a una mayor internacionalización del sector del mueble, habrá que centrar los esfuerzos 
en la innovación logística, con el fin de fabricar y distribuir los muebles de forma competitiva.  
El alto número de empresas de pequeño tamaño obliga a fomentar la cooperación entre 
empresas para lograr estos objetivos.  

- El textil‐hogar valenciano tendrá que continuar compitiendo para ser más eficiente utilizando 
como argumentos el diseño, la fabricación y el acabado de nuevos productos innovadores 
ajustados a las necesidades específicas y gustos del consumidor, atendiendo a los 
requerimientos de un mejor hábitat en cuanto la estética, el confort, la regulación de la luz y el 
sonido, la salud, la domótica, el ahorro energético, la higiene, la salud y la seguridad.  

- La construcción y demás empresas vinculadas al desarrollo del entorno urbano deben 
incorporar progresivamente el concepto de smart cities (ciudades inteligentes y sostenibles), 
que combina aspectos medioambientales y energéticos con movilidad y TIC, y en donde el eje 
Hábitat tiene una importante área de desarrollo tecnológico a medio y largo plazo. 

 
Fuente. Estrategia de Especialización Inteligente para la Investigación e Innovación en la Comunitat Valenciana 

TABLA 4. EJE 3 PROCESOS AVANZADOS DE FABRICACIÓN 

EJE 3. PROCESOS AVANZADOS DE FABRICACIÓN. 
 

3.1 Automoción y movilidad 
La Comunitat Valenciana presenta unos buenos índices de productividad en el sector de automoción y 
equipos de transporte; no obstante el sector deberá adaptarse progresivamente para continuar siendo 
tecnológicamente puntero e interesante para mantener a los actuales constructores de automóviles, 
ferrocarriles, etc. y conseguir atraer nuevas inversiones frente a la potencial aparición de la 
competencia de nuevas economías emergentes. 
    
Esta adaptación pasa por convertirse en proveedores competitivos de otros grandes clientes a nivel 
global, lo cual se logra mediante la especialización, la modernización de procesos para incrementar 
productividad (producción avanzada, lean manufacturing, TIC, robótica, sensorización, etc.), y la 
expansión y proximidad logística y de suministro acompañando los procesos de expansión de plantas 
de grandes clientes.  
 

- La innovación del sector se basará en el desarrollo de materiales y estructuras ligeras, más 
inteligentes y más sostenibles/respetuosas con el medio ambiente, junto a un concepto de 
diseño avanzado.   

- Hay que potenciar el desarrollo de las TIC en torno al concepto de movilidad inteligente, 
vehículo comunicado y electromovilidad.  

- Las grandes empresas multinacionales del sector de automoción y transporte instaladas en la 
Comunitat Valenciana deberán ejercer un efecto tractor importante en su parque de 
proveedores y en el sector de bienes de equipo valenciano, estimulando en este último el 
reforzamiento de la incorporación de tecnologías de fabricación avanzada y flexible.  

- La posición geoestratégica de la Comunitat Valenciana y el potencial de desarrollo de sus 
sistemas logísticos permite plantear a la región como un nodo de actuación intermodal para la 
gestión y el tráfico de mercancías de alcance supranacional.   

3.2 Bienes de equipo 
El sector de Bienes de Equipo en la Comunitat Valenciana presenta una menor productividad que la 
media española y un coste laboral superior, a pesar de ello, la internacionalización de la actividad y la 
mejora continua de los índices de productividad serán claves para el mantenimiento de la actividad de 
los fabricantes de Bienes de Equipo valencianos.  
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Su especialización como suministrador del resto de sectores productivos valencianos, refuerza el 
carácter estratégico de este sector.  Además de la internacionalización de la actividad, se perciben 
como necesidades de futuro importantes:  

- Conseguir equipos con capacidades de sensorización avanzada y sistemas de control 
integrados adecuados para trabajar en entornos de fabricación inteligentes y adaptativos.  

- Desarrollar tecnologías de trabajo en entornos colaborativos de diseño de productos.  
- Orientarse hacia la producción personalizada y la diferenciación por prestaciones tecnológicas, 

calidad y diseño.  
- Conseguir productos cada vez más eco‐eficientes, con materiales avanzados y sostenibles. 

Fuente. Estrategia de Especialización Inteligente para la Investigación e Innovación en la Comunitat Valenciana 

Una vez introducidas las diferentes estrategias, consideramos conveniente contextualizar el 

sector del calzado valenciano y el territorio en el que se haya concentrado para, 

posteriormente, realizar una primera aproximación a los ejes más interesantes de ser 

abordados por las empresas de AVECAL 

2.3. CONTEXTUALIZACIÓN DEL SECTOR Y DEL TERRITORIO 

2.3.1. EL SECTOR DEL CALZADO EN LAS COMARCAS DEL VINALOPÓ 

Tal y como se refleja en el informe sectorial de la economía española publicado por CESCE 

2018, la producción nacional de calzado creció un 2,6%, hasta los 2.045 millones de euros en 

2017, como consecuencia de una buena evolución de la demanda interna y externa. Aunque la 

Unión Europea continúa siendo el principal destino de las exportaciones españolas, el sector 

está diversificando sus mercados. En términos de empleo, el calzado es el único subsector de 

la moda que ha recuperado los niveles precrisis. 

En el sector calzado operan 3.512 empresas, número que ha descendido un 2,1% en 2017 

como consecuencia del cese de actividad de las empresas sin asalariados. Del total de las 

empresas de calzado españolas el 66% están concentradas en la Comunidad Valenciana, más 

concretamente en la provincia de Alicante, en lo que ha sido considerado desde antaño el 

clúster del calzado ubicado entre los municipios de Elche y Elda.  

GRÁFICO 1. DISTRIBUCIÓN EMPRESAS DEL CALZADO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

 
Fuente. Informe sectorial de la economía española CESCE 2018 
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Entre los operadores del sector destaca el capital español de carácter privado, como el Grupo 

Inditex, a través de su filial Tempe, si bien también se aprecia la presencia de filiales de 

grandes grupos multinacionales extranjeros especializados en calzado y textil deportivo, como 

Nike (Estados Unidos), Asics (Japón), Adidas y Puma (ambas de Alemania). 

Además, la actividad exportadora tiene una gran importancia para la mayoría de los 

fabricantes del sector, de manera que para compañías como Petrel 92, Paloma Barceló, Mila, 

Pedro García, Blanco Aldomar, Tempe y Pikolinos las ventas al exterior han supuesto entre el 

80% y 90% de su facturación total. Esto ha llevado a la provincia de Alicante a encabezar el 

ranking con un 42,28% de las exportaciones nacionales, con un descenso del 3,08% que ha sido 

inferior al sufrido en 2017. 

TABLA 5. RANKING DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS POR EXPORTACIONES (EUROS Y PORCENTAJES) 

2018 % var. 
17/18 

2018 % 
s/total 

C. Valenciana 1.127.575.4
42 

-3,08% 42,28%
% Galicia 437.967.900 9,63% 16,42% 

Cataluña 248.909.415 3,74% 9,33% 

La Rioja 190.999.171 -1,46% 7,16% 

C.-La Mancha 172.788.555 -7,78% 6,48% 
Madrid 114.603.016 35,85% 4,30% 

Murcia 110.023.498 1,06% 4,13% 

Aragón 105.709.489 -3,45% 3,96% 

Islas Baleares 90.427.721 5,76% 3,39% 

Andalucía 31.070.139 4,90% 1,17% 

Resto 36.692.128 12,16% 1,38% 

TOTAL 2.666.766.4
74 

1,22% 100,00
% Fuente. Informe sectorial de la economía española CESCE 2018 

La Rioja es la segunda comunidad productora, que supone, a su vez, el 7,16% de la exportación 

total, con una disminución del 1,46%. La tercera comunidad es Castilla-La Mancha, que 

aglutina el 6,48% del total de las exportaciones de calzado, con una disminución del 7,78%. La 

Región de Murcia presenta un crecimiento de sus exportaciones de calzado de un 1,06%. Sin 

embargo, Aragón reduce sus exportaciones en un 3,45% y aumentan las ventas al exterior de 

Baleares (+5,76%) y Andalucía (+4,9%). 

La atomización de la industria del calzado genera una fuerte competencia en precio y esto 

implica una penalización de los márgenes de las empresas que se hayan inmersas en una 

guerra de precios, especialmente aquellas sin una imagen de marca reconocida. 

En cuanto a la fabricación de componentes de calzado podemos decir que es realizada por un 

amplio grupo de empresas de pequeña dimensión. En el segmento de calzado deportivo, la 

fabricación nacional es poco significativa, es un mercado con claro predominio de grandes 

firmas multinacionales sin actividad productiva en España. 
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Es evidente que las empresas han realizado ajustes de capacidad en los últimos años, lo que, 

unido a una moderación de los precios de las materias primas, ha permitido mejorar la 

rentabilidad del sector. 

GRÁFICO 2. PRODUCCIÓN DE CALZADO 

 
Fuente. Informe sectorial de la economía española CESCE 2018 

 

Este incremento continuado en la producción del calzado es dedicada, principalmente a 

exportar, tal y como comentamos anteriormente, de hecho los resultados de las exportaciones 

han sido muy positivos alcanzándose los 2.666,7 millones de euros y 158 millones de pares, lo 

que representa un incremento del 1,2% en valor y de 2,6% en volumen. 

TABLA 6. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES (MILLONES EUROS Y MILLONES PARES) 

Año Millones 
de pares 

Millones 
de euros 

2005 96 1.647 

2006 95 1.718 

2007 102 1.893 

2008 102 1.801 

2009 100 1.696 

2010 111 1.849 

2011 125 2.007 

2012 132 2.049 

2013 135 2.260 

2014 154 2.640 

2015 152 2.934 

2016 154 2.635 

2017 158 2.667 

Fuente. Informe sectorial de la economía española CESCE 2018 
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TABLA 7. EVOLUCIÓN EXPORTACIONES POR PRODUCTO, PARES Y EUROS 

 Enero/ diciembre 2017 acumulado Variación 16/17 % % sobre total 
exportaciones 

2017 

Pares Euros Precio 
medio 

(€) 

Volumen 
(%) 

Valor 
(%) 

Precio 
medio 

(%) 

Volumen 
(%) 

Valor 
(%) 

Mujer                                       
25.662.370    

           
949.823.626    

37,01 -9,04% -7,76% 1,41% 16,25% 35,62% 

Hombre                                       
10.489.701    

           
361.053.314    

34,42 1,99% 1,26% -0,71% 6,64% 13,54% 

Niño                                          
7.018.732    

           
149.238.995    21,26 3,10% 7,83% 4,58% 4,45% 5,60% 

Subtotal piel                                       
43.170.803    

       
1.460.115.935    33,82 -4,71% -4,23% 0,50% 27,34% 54,75% 

         

NO PIEL         

Caucho o 
plástico 

54.321.415 512.563.568 9,44 5,96% 7,92% 1,86% 34,40% 19,22% 

Textil 50.559.479 573.417.667 11,34 7,55% 12,08% 4,21% 32,02% 21,50% 

Piso de 
madera  

3.080.797 40.777.609 13,24 -6,92% -4,60% 2,49% 1,95% 1,53% 

Otros 
calzados 

6.764.808 79.891.695 11,81 -3,12% -0,83% 2,36% 4,28% 3,00% 

Subtotal no 
piel 

114.726.499 1.206.650.539 10,52 5,67% 8,72% 2,89% 72,66% 45,25% 

TOTAL 157.897.302 2.666.766.474 16,89 2,61% 1,22% -1,35% 100% 100% 

Fuente. Informe sectorial de la economía española CESCE 2018 

Como podemos observar en la tabla anterior, el calzado de mujer es la categoría de producto 

más exportada, con un valor de 950 millones de euros, que representa el 35,62% de la 

facturación exterior del sector calzado. No obstante, sus exportaciones descienden un 9,04% 

en volumen y un 7,76% en valor. 

En cuanto al calzado de caballero en piel presenta una variación positiva, con crecimientos del 

2% en pares y 1,3% en valor, igual que el calzado de niño en piel, con aumentos del 3,1% en 

pares y del 8% en valor. 

Por su parte, el calzado no de piel ya representa el 72,66% de las exportaciones españolas en 

volumen, aunque en valor es el 45,25%, con un aumento del 5,67% en pares y un 8,72% en 

valor. Dentro de los calzados no piel, el subsector que más crece de todos es el calzado de 

parte superior textil, con unos incrementos del 7,55% en pares y un 12,08% en valor. 

Para finalizar con el capítulo de las exportaciones realizaremos una revisión por continentes 

que nos aporta la siguiente información: la Unión Europea se mantiene como el principal 

comprador de calzado español, con el 79% del total de las exportaciones en volumen y el 73% 

en valor. Detallado por países, Francia, Italia, Alemania, Portugal y Reino Unido encabezan el 

listado de los principales destinos. De hecho, las exportaciones a la Unión Europea ascendieron 

a 1.956 millones de euros y 127,2 millones de pares, con un descenso del 0,1% en valor, 

aunque con un aumento del 4% en pares. Los descensos en Francia, Reino Unido y Bélgica, 
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aunque más moderados, siguen frenando el crecimiento en las exportaciones a la Unión 

Europea. 

Las exportaciones a destinos extracomunitarios llegaron a los 711 millones de euros y 30 

millones de pares, con un crecimiento del 5,1% en valor, representando el 26,6% del total, lo 

que confirma la apuesta del sector por diversificar sus mercados de destino. 

Si nos centramos en la evolución de las empresas del calzado de la Provincia de Alicante 

podemos decir que, en valores absolutos se ha reducido el número de empresas en el 

territorio pero esto ha sido consecuencia del cierre de micropymes y pequeñas empresas que 

no han podido invertir en los avances tecnológicos que la adaptación al entorno I4.0 exige a las 

empresas del calzado. 

TABLA 8. EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL CALZADO DE ALICANTE POR ASALARIADOS 

Sin asalariados 

2014 2015 2016 2017 2018 
898 892 857 740 725 

De 1 a 2 

2014 2015 2016 2017 2018 
458 414 419 442 472 

De 3 a 5 

2014 2015 2016 2017 2018 
259 266 265 276 264 

De 6 a 9 

2014 2015 2016 2017 2018 
194 238 228 226 215 

De 10 a 19 

2014 2015 2016 2017 2018 
299 331 350 331 342 

     De 20 a 49 

2014 2015 2016 2017 2018 
218 245 262 266 265 

De 50 a 99 

2014 2015 2016 2017 2018 
34 42 41 39 41 

De 100 a 199 

2014 2015 2016 2017 2018 
3 5 7 10 10 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos INE 2019 

Como hemos dicho anteriormente, esta reducción de empresas se debe a la falta de inversión 

para adaptarse a la evolución que está sufriendo el calzado valenciano como consecuencia de 

la irrupción de la nueva filosofía de negocio basada en la I4.0, en este sentido hemos de 

comentar que las empresas alicantinas incorporan ya en el presente tecnologías que ofrecen 

un valor añadido a sus productos y que tendrán mucha presencia en el futuro. 

Un claro ejemplo es el uso de la impresión 3D en el calzado encontrado, por ahora, su principal 

presencia en las suelas y plantillas. El mercado del calzado deportivo ha sido el que más ha 
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apostado desde el principio por esta tecnología,  pero hay  otras marcas que vende zapatos 

fabricados mediante impresoras 3D totalmente a medida. 

Otra de las tecnologías que llega a la industria del calzado es el Internet de las Cosas, con la 

interconexión entre los zapatos o zapatillas con otros dispositivos. Así, no deberemos 

extrañarnos si nuestro smartwatch recibe datos desde nuestro calzado para conocer los pasos 

que hemos dado, las características de nuestra pisada o el deterioro del material de nuestro 

calzado que nos demanda una renovación. También, mediante una app, conoceremos la 

historia de nuestro modelo de zapato, la cantidad de pares que se fabricaron o cómo se 

distribuyeron. 

La apuesta de la industria de la moda, y dentro de esta la del calzado, por la innovación 

tecnológica, ha pasado de centrar su atención en los propios materiales a darle un valor 

añadido al producto convirtiéndolo en una prenda ‘inteligente’. Ahora, también las fábricas de 

calzado han modificado sus rutinas para ofrecer mejores productos y servicios asociados a 

ellos para el consumidor. 

Sin embargo, para analizar las estrategias del RIS3 más conveniente para el sector del calzado 

en nuestras comarcas, debemos realizar una aproximación a los aspectos clave del territorio 

que tienen interés para la RIS3 como son el turismo, la sanidad y el resto de sectores clave del 

territorio, aspectos que analizamos en el siguiente punto. 

 

2.3.2. CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO EN LAS COMARCAS DEL VINALOPÓ 

 

Si nos centramos ahora en el territorio podemos observar que los municipios de mayor 

especialización en el calzado son: Elche, Elda y Villena, integradas 

en las comarcas del alto, medio y bajo Vinalopó, con una 

distancia máxima entre ellos de 54 Km y comunicadas a través de 

una red de carreteras entre las que destacamos la A-7 y la AP-7.  

A 20 minutos del aeropuerto de Alicante y a 30 minutos del 

puerto de Alicante. Estas infraestructuras facilitan el comercio 

nacional e internacional. 

Estas comarcas se han caracterizado por ser cuna de tres 

sectores clave: el calzado, la piedra natural y el cultivo de vid. En 

estos momentos los sectores más representativos son los que se 

muestran en la siguiente tabla. 
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TABLA 9. PRINCIPALES SECTORES PRESENTES EN LAS COMARCAS DEL VINALOPÓ 

Sectores de actividad Nº locales 
    86 Actividades sanitarias 5.697 

    49 Transporte terrestre y por tubería 4.218 

    82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las 
empresas 

3.771 

    71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 3.337 

    66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros 3.076 

    15 Industria del cuero y del calzado 2.617 

    74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 1.609 

    25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 1.295 

    62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática 1.184 

    70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión 
empresarial 

1.134 

    95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico 1.117 

    10 Industria de la alimentación 1.011 

    13 Industria textil 845 

    23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 584 

    22 Fabricación de productos de caucho y plásticos 567 

    18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 541 

    32 Otras industrias manufactureras 519 

    42 Ingeniería civil 510 

    31 Fabricación de muebles 406 

    16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería 388 

    61 Telecomunicaciones 381 

    58 Edición 359 

    14 Confección de prendas de vestir 327 

    28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 281 

    72 Investigación y desarrollo 238 

    63 Servicios de información 225 

    36 Captación, depuración y distribución de agua 213 

    38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización 177 

    20 Industria química 175 

Fuente. INE 2018. Locales por provincia, actividad principal (divisiones CNAE 2009) y estrato de asalariados. 

Es importante conocer estos datos ya que las estrategias de la RIS3 CV establecen sinergias con 

otros sectores tales como los turístico/culturales y sanitarios, por ese motivo consideramos 

relevante analizar esta información por si nos permite conseguir ventajas competitivas a través 

de eslabones verticales. 

Tal como hemos comentado anteriormente, las comarcas del Alto, Medio y Bajo Vinalopó 

constituyen un espacio de interior con un notable dinamismo, derivado de una estructura 

económica compuesta fundamentalmente por sectores productivos de vocación exportadora, 

como el calzado, la industria de extracción y elaboración de mármoles, y la agricultura 

intensiva de uva de mesa o de vid con dedicación a la producción vitivinícola. A pesar del 

interés económico de todas estas actividades, el turismo es entendido como una posibilidad de 

diversificación de la estructura económica del territorio. Entre los principales recursos 

turísticos destacamos: 
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TABLA 10. RECURSOS TURÍSTICOS EN LAS COMARCAS DEL VINALOPÓ 

LUGARES DE INTERÉS COMUNITARIO 

Els Alforins Este espacio se extiende por el municipio de Villena. Se trata  de un 
valle agrícola con una peculiar parcelación en la que se alternan cultivos 
de cereal, vid y frutales y que se ha convertido en el hábitat apropiado 
para un gran número de especies de fauna, especialmente pequeñas 
rapaces. 

Sierra de Crevillent Cuenta con una superficie total de 5.083 ha. y en este espacio se 
englobarían los municipios de Hondón de las Nives, Hondón de los 
Frailes y Aspe. Se trata de un área montañosa de relieve escarpado y 
vegetación de dominio semiárido alicantino. 

Maigmó i Serres de la Foia de 
Castilla. 

Cuenta con una superficie total de 13.823 ha. y engloba a los 
municipios de Sax y Petrer. Destaca por sus hábitats forestales (pinares 
y carrascar) y gran variedad de matorrales. 

 

 

 

Sierra de Salinas Abarca una superficie de 7.735 ha. y se extiende por los municipios de 
Villena, Salinas, El Pinós y Monòver. Se trata de una zona montañosa 
mediterránea con una excelente representación de vegetación gipsícola 
y hábitats relacionados con roquedos y desprendimientos rocosos. 
Alberga especies singulares de aves rapaces y quirópteros. 

Laguna de Salinas Se trata de una zona húmeda de interior ubicada en el municipio de 
Salinas y caracterizada por la presencia de medios salinos derivados de 
la composición geológica del área. 

Arenal de Petrer Curiosa formación dunar interior que alberga una de las mejores 
representaciones de la vegetación psamófila continental existente en la 
Comunitat Valenciana. 

Salero y Cabecicos de Villena Comprende una laguna interior de carácter salino y un relieve en lomas 
(cabecicos) que alberga una interesante vegetación gipsícola. Destacan 
los restos de infraestructuras asociadas al aprovechamiento de la sal. 

SENDEROS 

Gran Recorrido (GR:7) 
 
Pequeño Recorrido (PR-V: 3, 6, 25, 
29, 30, 32-36, 107, 143, 144, 159, 
165, 166, 169, 179, 195, 196). 

 
La red de senderos de pequeño recorrido es muy amplia, sobre todo en 
el área del Medio Vinalopó, gracias a las iniciativas de entidades como 
el Centro Excursionista Eldense y la Diputación de Alicante, entre otras. 
Este espacio interior dispone de 30 senderos, que recorren un total de 
340 km. El GR-7 discurre 49 kms   desde   Elda   hasta   Pinoso.   En   la   
confección   y mantenimiento de senderos destaca el municipio de 
Petrer, que junto al vecino municipio de Elda, disponen el 68% del total 
de senderos. El resto de municipios con senderos son Pinoso 
 
Salinas, Monòver, Sax, Aspe y Monforte del Cid. 
 
Cabe destacar igualmente la existencia de una Vía Verde, la llamada del 
Xixarra o Chicharra en el espacio que recorría el antiguo trazado del 
ferrocarril de cercanías que unía Alcoi, Villena y Yecla. Se trata de una 
vía senderista completamente adaptada que recorre 15 Km. desde el 
Santuario de Ntra. Sra. de las Virtudes hasta Biar. 
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INSTALACIONES RECREATIVAS FORESTALES 

Área Recreativa (AR) 

Refugio Forestal (RF) 

Zona de Acampada (ZA) 

Albergue Forestal (AF) 

 

 

 

 

 

 

 

El Alto-Medio Vinalopó posee una oferta de alojamiento forestal 

bastante completa, ya que los Refugios Forestales, Zonas de Acampada 

y Albergues Forestales representan el 80% de las instalaciones 

recreativas forestales. No ocurre lo mismo con las Áreas  Recreativas  

que  son  manifiestamente  escasas.  El municipio mejor dotado en 

cuanto a instalaciones forestales es Petrer (RF: L´Avaiol y ZAs: Caprala y 

Rincón Bello). El resto de municipios con instalaciones son Salinas (AF: 

Casa Calpena y RF:  Los  Castillos),  Aspe  (AR:  Ntra.  Sra.  de  las Nieves), 

Monforte del Cid (ZA: Orito), Pinoso (RF: Vedat del Pinós) y Sax (ZA: El 

Plano). 

MONUMENTOS  Y CONJUNTOS HISTORICOS DECLARADOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL 

Castillo 

Conjunto histórico 

Elemento cultural 

Monumento 

Torre 

Yacimiento arqueológico  

 

 

 

 

 

 

La configuración geográfica del eje del Vinalopó como corredor de 
tránsito entre las tierras de la meseta y la costa, unido a los rasgos 
climáticos y a la fertilidad de sus suelos justifica que sea éste un entorno 
con una ocupación humana intensa desde épocas remotas. La tipología 
de los recursos culturales es variada y abarca desde restos de ocupación 
prehistórica, poblados íberos, o asentamientos islámicos hasta llegar a 
las colonias agroindustriales del siglo XIX, a lo que cabría añadir los 
recursos asociados a la arquitectura modernista con casas y palacios 
situados en núcleos urbanos o dispersa en los municipios y que se 
vincula a las fortunas procedentes de la agricultura y la primera 
industrialización. 
Son de destacar, por su potencial y abundancia, cuatro tipos de 
recursos: 

- Por su impronta en la imagen del área, los castillos, que con 
posición defensiva elevada se disponen a lo largo del río, entre 
los que destacan por su gran belleza el de Sax y el de Villena. 
El resto de municipios con castillos son Aspe, Elda, Monòver, 
Novelda y Petrer. 

- Otro grupo relevante de recursos culturales es el asociado a 
edificios religiosos: ermitas e iglesias de diversa importancia y 
calidad. 

- Edificios modernistas vinculados a las fortunas de los 
empresarios industriales del siglo XIX. 

- Finalmente los yacimientos arqueológicos cuya variedad y 
distinta cronología puede justificar actuaciones  concretas 
para impulsar un producto cultural concreto asociado  a éstos. 

 
Villena posee un notable patrimonio histórico, al contar con un conjunto 
histórico, un yacimiento arqueológico (Cabezo Redondo) y varios 
monumentos declarados de interés (Iglesia de Santiago Apóstol y 
Palacio de Villena). Destacamos, también, el patrimonio modernista que 
posee Novelda (Santuario de Santa María Magdalena, casas en el centro 
histórico). 
Destacamos las torres vigías distribuidas a lo largo de la costa. Alicante 
posee 24 torres, Elx 9 y 5 Santa Pola, y los 5 monumentos de Elx  (Iglesia 
de San José, Palacio de Altamira, Casa Palacio de Jorge Juan, Basílica de 
Santa María y el Pantano de Elx, una obra de ingeniería hidráulica del 
s.XVII) 
Mención especial al Palmeral de Elx (incluido Huerto del Cura) que fue 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000, y 
los Jardines de Mutxamel (Jardín de Santa Elena y Plaza Calvo Sotelo) así 
como la manifestación cultural del Misteri d´Elx (proclamada por la 
UNESCO obra maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la 
Humanidad en el 2001). 
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MUSEOS 

Elda 

Villena 

Monòver 

Novelda 

Aspe 

Petrer 

Elx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En su mayoría se trata de museos de carácter local y comarcal. 
 
Elda y Villena son los municipios que cuentan con mayor oferta museística, 
con 4 museos cada uno. Otros municipios con esta oferta cultural son 
Monòver (2), Novelda (2), Aspe (1) y Petrer  (1).  Las temáticas  
predominantes  son  la  arqueología  y  la etnología, destacando el Museo del 
Calzado en Elda para la difusión del pasado y presente de esta industria, la 
Casa-Museo Modernista  de  Novelda, una  de  las  pocas  que  existen  en 
España con este estilo arquitectónico y el Museo Arqueológico José María 
Soler en Villena, que alberga “el Tesoro de Villena”, uno de los hallazgos 
áureos más importantes de la Edad del Bronce. 
 
Constituyen  un  grupo  de  recursos  interesante  dentro  del patrimonio 
cultural de la zona, por la relativa concentración, pero sobre todo por la 
calidad de alguno de ellos, que unido a otros recursos in situ en los 
diferentes municipios deberían ser objeto de atención para la creación de 
productos concretos. 
 
Por ejemplo, basados en los restos arqueológicos, como es el caso de Villena 
y Elda, la fabricación del calzado y su historia en Elda, o de la producción del 
vino (Pinoso), entre otros. 
En Elx, cabe destacar los dos museos destinados a la difusión de sus dos 
declaraciones Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO: Museo del 
Palmeral y Museo Municipal de la Festa, éste último encargado de trasmitir 
la tradición escénica del Misteri. Otros museos relevantes son los de tipo 
arqueológico (el Museo Arqueológico y de Historia de Elche-MAHE). También 
cabe destacar el Parque Arqueológico y Museo de l’Alcudia. 

ESPACIOS PROTEGIDOS 

Parque Natural: El Hondo El Parque Natural del Hondo posee una superficie de 2.387 ha y afecta a los 
términos municipales de Crevillent y Elx. El parque está formado por varias 
lagunas (la de Levante, con 450 ha., y la de Poniente, con 650 ha.). Este 
espacio, junto a las Salinas de Santa Pola y su entorno formaba la albufera de 
Elx (colmatada en el s.XVII). De la vegetación destacan especies de saladar 
endémicas del SE peninsular como el limónium, la suadea o la salicorni. En 
las lagunas existen varias especies animales como la anguila, mújol, camarón 
de agua dulce y fartet. La avifauna de este espacio es extraordinaria, 
coexisten especies como la cerceta pardilla, malvasía cebaciblanca (dos de 
las principales poblaciones mundiales), garza imperial, martinete, garcilla 
cangrejera, aboceta, cigüeñuela, canastera, focha cornuda, pájaro moscón, 
carricerín real así como rapaces como el águila pescadora y el aguilucho 
lagunero. 

Parque Natural: Las Salinas de 
Santa Pola. 

El Parque Natural de las Salinas de Santa Pola abarca una superficie de 2.496 
ha., repartidas entre los términos municipales de Santa Pola y Elx. El parque 
está formado por un conjunto de dunas y playas junto a las que se ubica la 
explotación salinera. Debido a los diferentes ambientes del parque coexiste 
una variada vegetación. En las dunas litorales es posible encontrar 
formaciones de Crucianellion maritimae, Peripocla angustifolia y Osyris 
quadripartita, mientras que alrededor de las balsas salobres son frecuentes 
el uncos subulatus, uncos maritimus y el Limonium santapolense 
(endemismo propio del parque). En cuanto a la fauna, el flamenco es la 
especie estrella del parque (8.000 ejemplares en época de cría). Otras aves 
dignas de mención son la aboceta, cigüeñuela, charrancito, tarro blanco, 
cerceta pardilla, pato cuchara, pato colorado, gaviota, focha y polla de agua. 
Por último, destacar la presencia del fartet, pez endémico del mediterráneo 
peninsular. Se pueden realizar actividades de observación de aves y rutas. Se 
dispone de mirador, museo y visita guiada. 

Fuente. Plan de espacios turísticos de la Comunidad Valenciana. 
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Como podemos observar, existe una arraigada actividad agrícola e industrial en estos 

municipios, lo que hace pensar que también existen posibilidades de desarrollar un turismo, 

complementario a partir de los recursos vinculados a la producción del calzado, el vino o el 

aceite, e incluso las especias. 

El atractivo del mercado puede justificar la inversión, sobre todo si se combina con una 

adecuada interpretación del patrimonio etnográfico vinculado a estas actividades. La 

existencia del museo del Calzado en Elda, por ejemplo, podría servir de nodo aglutinador de 

una serie de iniciativas comerciales y turísticas en varios municipios vinculados al calzado o la 

marroquinería. 

Finalmente, tanto el carácter de ciudades medias en cuatro de los municipios del área como la 

orientación industrial de buena parte de estos municipios, hace conveniente tener en cuenta 

un producto vinculado a medios urbanos de cierta dimensión, como puede ser el turismo de 

negocios. La larga trayectoria industrial del área favorece los intercambios comerciales 

vinculados a la actividad fabril. 

2.3.3. RECURSOS SANITARIOS DE LAS COMARCAS 

La mayoría de los recursos sanitarios se encuentran en los municipios más grandes de las 

comarcas como son Elche y Elda, por ese motivo vamos a exponer los recursos que ambos 

municipios disponen y que dan cobertura a las poblaciones que se encuentran en su área de 

influencia. 

Elche 

 

TABLA 11. RECURSOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE ELCHE 

RECURSOS ASISTENCIALES DEL DEPARTAMENTO 

Hospital General Universitario 1 

Unidad Integral Ambulatoria Especializada (U.I.A.E.) 1 

Centro de Vacunación Internacional 2 

Centros de Salud 5 

Centro Sanitario Integrado 1 

Consultorios Auxiliares 9 

Consultorios de Verano 3 

Centros de Salud Sexual y Reproductiva 4 

Unidades de Salud Mental Adultos 3 

Unidades de Salud Mental Infantiles 1 

Unidades de Conductas Adictivas 2 

Centro de Alcohología 1 

Centros de Odontología 6 

Centro de Salud Pública 1 
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RECURSOS ESTRUCTURALES 

Camas instaladas 412 

Quirófanos 15 

Paritorios 2 

Locales consulta 114 

Incubadoras 15 

Salas reconocimiento urgencias 7 

Camas Unidad de Observación Urgencias 26 

 Fuente. Web departamento de salud Elche 

Elda 

TABLA 12. RECURSOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE ELDA 

RECURSOS ASISTENCIALES DEL DEPARTAMENTO 

Hospital General Universitario Virgen de la Salud 1 

Centro especialidades 2 

Centros de Salud 21 

Centro Sanitario Integrado 1 

Centros de Salud Sexual y Reproductiva 5 

Unidades de Salud Mental Adultos 6 

Unidades de Conductas Adictivas 2 

Centro de Alcohología 1 

Centros de Odontología 5 

Centro de Salud Pública 1 

 

RECURSOS ESTRUCTURALES 

Camas instaladas 488 

Quirófanos 11 

Paritorios 2 

Locales consulta 114 

Incubadoras 15 

Salas reconocimiento urgencias 5 

Camas Unidad de Observación Urgencias 24 

 Fuente. Web departamento de salud Elche 

Una vez realizada la aproximación a las principales áreas referenciadas en los ejes estratégicos 

del RIS3- CV, pasamos a detallar los aspectos más representativos relativos a: 

A. Entorno general y competitivo: Oportunidades y Amenazas. 

B. Recursos y capacidades del territorio: Fortalezas y Debilidades 
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Esta información será detallada en el siguiente punto. 

2.3.4. ANÁLISIS DAFO DEL TERRITORIO 

Para realizar el análisis DAFO de las Comarcas del Vinalopó, trabajaremos con los datos de 

partida del DAFO realizado por el grupo de expertos encargados de la elaboración de la RIS3- 

CV, adaptando aquellos aspectos que no se ajusten a la realidad de nuestro territorio 

TABLA 13. DAFO DE LA ECONOMÍA DEL TERRITORIO 

DEBILIDADES AMENAZAS 
- Pirámide de población invertida; elevadas tasas de 

dependencia 
- Reducción progresiva del peso de la industria en la 

economía regional: desindustrialización 
- Industria especializada en actividades intensivas en 

mano de obra y un nivel tecnológico medio y bajo 
- Insuficiente dotación de infraestructuras logísticas 

por habitante  
- Bajas dotaciones de capital productivo por 

trabajador: exceso de inversión residencial 
- Disminución de la ventaja competitiva frente al 

exterior a causa del bajo nivel de diferenciación 
- Turismo con alta dependencia del mercado nacional 

y de proximidad: reducido gasto medio por turista 
- Exceso de oferta en el mercado inmobiliario: 

excedente de viviendas 
- Lenta mejora de productividad por una baja 

presencia de sectores de alto contenido tecnológico. 
- Escasa intensidad en el aprovechamiento del capital 

humano y alto grado de sobre cualificación 
- Dificultades en las empresas para crecer en tamaño 

con el mercado 
- Bajo nivel de gasto en I+D+i en comparación con las 

regiones más avanzadas 
- Territorio, emisiones, energía: consecuencias de un 

crecimiento no sostenible 

- Escenario de lento crecimiento a medio plazo 
en Europa y en el resto de economías 
avanzadas 

- Débil impulso para la recuperación de la 
demanda doméstica: consumo, inversión y 
gasto público 

- Estancamiento del PIB per cápita regional: 
retroceso en las posiciones relativas 

- Economía muy expuesta al ciclo económico y 
poco resistente frente a las crisis: desempleo 
cíclico y estructural 

- Elevada competencia de nuevos países 
manufactureros: riesgo de fuga industrial 

- Insuficiencia financiera del modelo de 
financiación autonómica 

- Estrangulamiento financiero (y de liquidez) de 
las empresas 

- Efecto arrastre de la caída del sector de la 
construcción sobre la actividad industrial, 
turismo y comercio 

- Fuerte emigración del capital humano de 
excelencia: fuga de talentos y dificultad para el 
retorno 

- Aparición de nuevas economías competidoras 
con fuerte potencial de crecimiento: China, 
Brasil, Qatar… 

- Aparición de nuevos destinos  internacionales 
turísticos de bajo coste  

- Dificultad de recolocación de la mano de obra 
excedente de los sectores manufactureros 
tradicionales 

- Limitación creciente de la expansión 
productiva y comercial de las empresas de 
las comarcas del vinalopó por su escaso 
tamaño y baja cooperación 

- Perspectivas de crecimiento débil de las 
actividades tradicionales, nicho atacado por 
países de bajos costes 

- Consumo energético excesivo, 
sobreexplotación del territorio, incendios, 
erosión, emisiones, biodiversidad… 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
- Dinamismo demográfico, económico y empresarial: 

calidad de vida  
- Gran tradición industrial: tejido industrial 

consolidado, distritos industriales o asociaciones 
- Fuerte dinamismo económico en los últimos años: 

tradición exportadora 
- Sector turístico potente: turismo mediterráneo y 

diversidad de productos turísticos 

- Impulso de las grandes áreas urbanas: 
(estrategia smart cities) 

- Desarrollo de los servicios intensivos en 
conocimiento y de la industria de alta 
tecnología como nuevos motores económicos: 
aprovechamiento del capital humano 
disponible 

- Aprovechamiento de la concentración de 
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- Existencia de una incipiente base empresarial en 
sectores de alta y media tecnología 

- Nivel de productividad de ciertos sectores superiores 
a la media nacional: ventaja competitiva 

- Presencia de la Universidad de Alicante y la 
Universidad Miguel Hernandez 

- Abundante oferta de capital humano debido a las 
mejoras educativas de la población 

- Crecimiento del nivel de estudios de los 
emprendedores: importancia de la formación en los 
mandos directivos 

- Amplia red de centros de I+D+i: institutos 
tecnológicos, parques científicos y centros de 
Investigación 

- Amplia experiencia en mercados exteriores 
-  Existencia de políticas regionales para la 

sostenibilidad ambiental: suelo, agua, energía y 
biodiversidad 

- Alto nivel de asociacionismo y asociaciones 
empresariales de alto valor para las empresas. 

- Elevado valor de las marcas comerciales de empresas 
del territorio que refuerzan la marca España y la 
marca sectorial. 

 

actividad en distritos industriales para un 
desarrollo territorial equilibrado 

- Transformación a través de la innovación 
continua de los grandes sectores maduros y 
fuertes 

- Potencial de crecimiento del turismo nacional e 
internacional atraído por la región 

- Incorporación de I+D+i y capital humano al 
tejido empresarial: mejoras de productividad 

- Red de institutos tecnológicos y parques 
empresariales orientados a la mejora de la 
competitividad de la empresa 

- Campus de excelencia internacional: 
proyección del sistema universitario, atracción 
de talento, orientación de mercado 

- Recuperación del equilibrio financiero del 
sector público y mejoras de eficiencia 

- Medio ambiente, economía verde, energías 
renovables: aprovechamiento de Fondos 
Europeos 

- Atracción de nuevos clientes e inversores de 
países emergentes en proceso de 
internacionalización 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la versión integrada 2016 de RIS3 de la Generalitat 

Valenciana 

Siguiendo con la estructura del documento elaborado por la Generalitat Valenciana, pasamos a 

detallar el DAFO específico que recoge las características del sistema territorial de I+D+i. 

TABLA 14. DAFO CAPACIDAD DE I+D+I EN EL TERRITORIO 

DEBILIDADES AMENAZAS 
- Especialización productiva poco intensiva en 

productos sofisticados y de alto contenido tecnológico 
- Problemas de productividad en niveles y ritmos de 

mejora: pérdida de competitividad exterior 
- Industria intensiva en mano de obra y nivel 

tecnológico medio y bajo: desindustrialización 
- Gran número de Pymes y micropymes.  

Consecuencias: dificultad de acceso a los mercados 
globales, exportación, innovación, financiación. 

- Bajo aprovechamiento del capital humano 
- Bajo nivel de gasto en I+D+I en comparación con las 

regiones más avanzadas 
- Insuficientes vocaciones empresariales con formación 

científico‐técnica 
- Bajas dotaciones de capital productivo por trabajador 
- Baja dotación de infraestructuras logísticas por 

habitante y PIB 
- Fuerte crecimiento de las emisiones de GEI: 

dependencia del petróleo y bajo uso de energías 
renovables 

- Estancamiento de la mejora del PIB per cápita 
regional, impulsor de la especialización 
inteligente 

- Sistema de financiación autonómica que no 
permite estimular la economía del conocimiento 

- Restricciones de crédito y liquidez en empresas e 
instituciones que no permiten financiar la I+D+i 

- Economía expuesta al ciclo y a la competencia de 
países emergentes con rápidos avances de 
productividad 

- Dificultad creciente para competir en actividades 
basadas en la ventaja en costes: riesgo de 
deslocalización 

- Perspectivas de crecimiento débil de las 
actividades tradicionales por su escaso 
contenido tecnológico 

- Dificultad para atraer inversión extranjera  
- Difícil absorción del exceso de capacidad 

instalada: naves, oficinas, plantas, fábricas, 
infraestructuras, logística... 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
- Fuerte dinamismo económico: en particular en 

servicios de mercado. Tradición de adaptación al 
cambio 

- Gran tradición industrial: tejido industrial valenciano 
consolidado, asociaciónes 

- Fuerte dinamismo empresarial con experiencia en 
mercados exteriores (diversificación) 

- Proximidad de grandes áreas urbanas a nivel 
europeo con servicios avanzados, smart cities,… 

- Industria y servicios intensivos en conocimiento 
como nuevos motores de la economía: 
aprovechamiento de la capacidad existente.  
Profundización de la relación 
Universidad/empresa/centros de I+D+I 
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- Existencia de una base de empresas en sectores de 
alta y media‐alta tecnología 

- Crecimiento del nivel de estudios de los 
emprendedores: elevada formación de los mandos 
directivos 

- Existencia de empresas muy productivas en la práctica 
totalidad de los sectores. 

- Amplia red de centros de I+D+I: institutos 
tecnológicos, centros de investigación y parques 
científicos 

- Abundante oferta de capital humano 
- Presencia de instituciones de enseñanza superior con 

creciente sensibilidad por el impacto de su actividad 
docente, investigadora y dinamizadora del territorio 

- Existencia de políticas regionales para la sostenibilidad 
medioambiental: suelo, agua, energía y biodiversidad 

- Incorporación de nuevas tecnologías en sectores 
maduros y fuertes: I+D+I bajo contrato. 

- Aprovechamiento de nuevas tecnologías 
horizontales por concentración de actividad en 
distritos industriales 

- Corredor Mediterráneo: CV centro logístico 
- Estructuración de la oferta conjunta de institutos 

y centros tecnológicos, parques científicos y 
empresariales orientados a la industria y al 
terciario avanzado 

- Incorporación de I+D+I y capital humano al 
tejido empresarial: mejoras de productividad 

- Campus de excelencia internacional: proyección 
del sistema universitario, atracción de talento y 
orientación de mercado 

- Medio ambiente: factor clave para la generación 
de nuevas actividades de alto valor añadido 

- Tecnologías con potencial de desarrollo 
industrial en agroalimentación, energía 
(renovables) y agua, hábitat, indumentaria, 
logística, domótica, salud y calidad de vida 

- Atracción de inversión extranjera hacia sectores 
estratégicos 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la versión integrada 2016 de RIS3 de la Generalitat 

Valenciana 

 

A partir de la información que nos aporta el DAFO, que compila los datos del análisis interno y 

externo, conocemos el marco estratégico de nuestro territorio y podemos empezar a 

identificar los retos de la estrategia RIS3 que mejor se adapten a las empresas de AVECAL, para 

ello analizaremos previamente los sectores de actividad a los que afecta, en primera instancia, 

el RIS3 CV y los compararemos con los sectores predominantes en el territorio. 

 

TABLA 15. SECTORES DE LA COMARCA IMPLICADOS EN LA APLICACIÓN DE LA RIS3 CV 

Sectores referentes para cada eje de 
la RIS3 CV 

Sectores presentes en el territorio 

Eje 1. Calidad de vida 

- Agroalimentario 
- Envases y embalajes 
- Cosmética 
- Productos para el hogar 

- Envases y embalajes (artes gráficas y 
plástico) 

- Productos para el hogar (textiles) 
 

- Educación sanitaria 
- Actividades sanitarias 
- TICs 

 

- Grado de medicina, farmacia y 
fisioterapia en la UMH,  y ciclos 
formativos del área sanitaria 

- Hospitales comarcales, centros de salud,  
geriátricos y centros de día 

- Ingenierías y empresas basadas en las TIC 
 

- TICs 
- Electricidad y electrónica 
- Turismo  
- Hospedaje y restauración  
- Actividades deportivas, recreativas y 

de entretenimiento 
- Servicios personales 

- Ingenierías y empresas basadas en las TIC 
- Actividades de bibliotecas, archivos, 

museos y otras actividades culturales 
- Agencias de viajes 
- Servicios de alojamiento, comidas y 

bebidas 
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Eje 2. Producto innovador 

 
- Calzado 
- Textil 
- Juguete 
- Puericultura 
- Electrónica 

 

- Calzado 
- Textil 
- Electricidad y electrónica 

 

- Cerámica 
- Mueble e iluminación 
- Textil-hogar 
- Construcción 

 

- Textil-hogar 
- Construcción 
- Instalaciones eléctricas 

Eje 3. Procesos avanzados de fabricación 
 

- Automoción 
- Logística 

 

- Logística 

- Fabricación de productos 
informáticos, electrónicos y ópticos 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

En función de la información que aporta la tabla anterior, establecemos que los ejes de la RIS3 

CV en las Comarcas del Vinalopó en los que pueden estar implicadas las empresas del calzado 

son: 

Eje 1. Calidad de vida 

1.2 Promoción de la salud y sanidad eficiente 

1.3 Turismo y calidad de vida 

 

Eje 2. Producto innovador 

2.1 Bienes de consumo personalizado 

 

Una vez definidos los ejes prioritarios pasaremos a estudiar los recursos y capacidades de las 

empresas de AVECAL para  determinar las estrategias a seguir en la aplicación de la RIS3 CV. 

 

3. ACTUACIONES A EMPRENDER POR AVECAL, DENTRO DE LOS RETOS 

MARCADOS POR LA RIS3- CV, EN FUNCIÓN DE LOS RECURSOS Y 

CAPACIDADES DE SUS EMPRESAS  
 

El primer punto a tratar debe ser la realización del análisis interno que nos permita detectar 

los recursos y capacidades clave de AVECAL, para ello, precisamos profundizar más en la 

misión de la Asociación y en sus características específicas. 
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3.1. ANTECEDENTES Y CONTEXTO 

La Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (AVECAL) fue constituida el 7 de 

octubre de 2010 como entidad asociativa profesional, sin ánimo de lucro, con el objetivo de 

representar y defender los intereses de los/as empresarios/as del sector del calzado e 

industrias afines de la Comunidad Valenciana. AVECAL está avalada por la trayectoria y saber 

hacer de varias décadas de asociacionismo en las principales localidades vinculadas al sector 

calzado de la Comunidad Valenciana. 

La asociación ejerce su papel de interlocutor único de ámbito autonómico desde su sede 

social, desde la cual representa a sus más de 200 asociados/as. Su presencia siempre es 

requerida en los principales foros de debate y decisión, y su opinión es fundamental en el 

desarrollo de la política del sector. La asociación forma parte, entre otras, de las siguientes 

organizaciones empresariales: FICE (Federación de Industrias del Calzado Español), CEV 

(Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana), CONFEINDUSTRIA CV (Confederación 

de Organizaciones Empresariales Industriales de la Comunidad Valenciana), etc. 

La actividad de AVECAL se concentra en los siguientes pilares: por un lado, el de  

 La representación de sus empresas asociadas a todos los niveles 

 La prestación de servicios directos a los/as asociados/as o a través de consultorías, 

formación y asesoria.  

Como referente autonómico capaz de motivar un cambio en la cultura empresarial del tejido 

industrial zapatero, AVECAL promueve la reflexión estratégica, la innovación, la comunicación 

y el fomento del asociacionismo. 

Los objetivos que AVECAL persigue son los de ofrecer servicios especializados que permitan a 

sus asociados/as ser más competitivos, identificando oportunidades y orientándoles, ya sea de 

forma directa o mediante sus colaboradores, en campos tan diversos como la comercialización 

nacional e internacional, la mejora de la productividad a través de la gestión del talento, la 

implementación de la tecnología o la industria 4.0., y un largo etcétera.  

Si pasamos a analizar la caracterización de AVECAL vemos que está compuesta, por una 

importante relación de empresas cuyas marcas empiezan a tener relevancia en el mercado 

internacional:  

TABLA 16. RELACIÓN EMPRESAS ASOCIADAS AVECAL Y SUS MARCAS COMERCIALES 

Empresa Asociada 
 

Marcas Comerciales 

A.G. SHOES, S.L. LAB BY BAG 

AGNELLI INTERNACIONAL, S.L. 24 HRS 

AIMAKE SHOES, S.L. PRIMOCX 

AIR ILLICE, S.L. NATURAL LINE, AIR, BOMBARDI, BOA 

ALMACENES DE CALZADOS SEVA, S.L. DESIREE, COMODO SPORT, TUPIE, ABRIl, MORXIVA, DOS DE DOS 

ANALCO AUXILIAR CALZADO, S.A. ANALCO 

ASUNCIÓN SÁNCHEZ JAÉN SONDISAN 
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Empresa Asociada 
 

Marcas Comerciales 

ATELIER DU SOLEIL 2003, S.L. BELLUSA 

ATHLETIC SPORT GROUP, S.L. D.FRANKLIN, CONGUITOS 

AURA FUTURE, S.L. LODI, GADEA 

BABY STYLE, S.L. BEBERLIS 

BALCHINI, S.L. BALTARINI 

BAMBU EUROPA, S.L. BAMBU EUROPA 

BARMINTON DISTRIBUCION, S.L. BARMINTON 

BERTUCHI, S.L. BERTUCHI, NEX51 

BESPOKEN FACTORY GROUP, S.L. ANIMAS CODE, ROOSTER LEAGUE, BESPOKE FACTORY 

BICACHIO, S.L.  

BIOMEDICAL SHOES, S.L. MENDIVIL, PODIABET 

BLUEBAGS & ACCESORIES, S.L. BLUE BAGS, FOR TIME, E. FERRI 

BOCACCHO, S.L. KOWALSKI, WILLIOT 

BONTRE, S.A. GIANNI ZENNA, LINCE 

BREAK & WALK DISTRIBUCION, S.L. CONGUITOS, B&W, D. FRANKLIN 

BRYAN FOOTWEAR, S.L. BRYAN STEPWISE 

BUBEL SHOES, S.L. BIANCAMOON, ZETA 

CALDEPIEL, S.L. GARVALIN, BIOMECANICS, AGATHA RUIZ DE LA PRADA 

CALZA-CHOLO, S.L. CHOLO 

CALZADOS ANDANINES, S.L. ANDANINES 

CALZADOS ANPA, S.L. CRECENDO 

CALZADOS ANVESA, S.L. ANVESA 

CALZADOS ARANZA, S.L. D´ESPINOSA, LOLA ALMAGRO 

CALZADOS CANO GARCÍA, S.L. SEGARRA 

CALZADOS CARSHOES, S.L. XIQUETS 

CALZADOS CDN, S.L. CDN, FRANCHESCA 

CALZADOS CUBAELX, S.L. SALVADOR ARTESANO 

CALZADOS DANUBIO, S.L. WONDERS 

CALZADOS DESERT, S.L. PAULA URBAN 

CALZADOS DOMPY, S.L. DORIANI 

CALZADOS FUTURMODA, S.L. D’ANGELA, SWEDEN KLË 

CALZADOS GUANFLEX, S.L. ARGENTA, GUANFLEX, DORALATINA, DIBIA 

CALZADOS GULLIVER, S.A. GULLIVER 

CALZADOS ILISOL, S.L. TRISOLES, PEPA ANTÓN 

CALZADOS KIDO, S.L. CLIC!, TORAL 

CALZADOS MARIAN, S.L. PEDRO ANTÓN, MARIAN 

CALZADOS MIX, S.L.  

CALZADOS NENUCA, S.L. ELYSESS, HELIÁ 

CALZADOS NEW BABY, S.L. NENS 

CALZADOS NEW DRESS, S.L. NEW DRESS, WANDA PANDA, SVELTIA 

CALZADOS PASOLI, S.L. CAFFEINE, K-DESASTRE, PATTON, LOLA CANALES, IDENTITY, 
MODA MENORCA, XBONITA 

CALZADOS SOYMAR, S.L. JOHNNY BULLS, DADIALMI 

CALZADOS SPIKE, S.L. SPK, MARIVERO, PIRROLO, D’GOLU 

CALZADOS THOR, S.L. GO-SEXY, AGUA SHOES INDUSTRY 

CALZADOS Y CHANCLAS SANISHOES, S.L.U. 

CALZAGIL, S.L. CALZAGIL 

CALZAMEDI, S.L. CALZAMEDI 
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Empresa Asociada 
 

Marcas Comerciales 

CARASO ZAPATOS, S.L. JOHNNY BULLS Y CONNIVENCE 

CAUCHOS LO ZABALA, S.L. LOZOYA, ZOMA 

CIMA FOOTWEAR, S.L BELLI, STUDIO ROSANNA, VIDORRETA, GMD, CALZAMUR, 
VULCARINI, HIJAP, MIKAELA, GARZON, ESPADRILLES 

COSI-COSI FOOTWEAR, S.L. PALOMA BARCELÓ, ECUITADE 

CREACIONES JOLVER, S.L.  

CREACIONES MODA BELLA, S.L. MODA BELLA 

CREACIONES S.W., S.A. STUART WEITZMAN 

CROTA COLARIS SHOES, S.L. BUFFALO, PATRICIA, PINKO 

D’C CALZADOS, S.L. DOCTOR CUTILLAS, D’C CUTILLAS, MOVING 

DECHICS, S.L. DECHICS 

DEICHMANN CALZADOS, S.L.  

DEIMOS FOOTWEAR, S.L. MARCAS DE CLIENTES 

DELTA ROOBIN’S INTERNATIONAL, S.L. ROOBIN’S 

DILUIS, S.L. DILUIS 

DISGRAMARC, S.L. MAGRIT, MARGARITA 

DISTRIBUCIÓN DE CALZADO CALMODA, S.L. CALMODA, MARIA JAEN 

DIVINITY SHOES, S.L. JOYCA, REVEL HEART 

EL SASTRE DEL PIE, S.L.  

EMBOGA, S.A. HISPANITAS CHILD, HISPANITAS 

EXCLUSIVAS OH ISABELLA OH ISABELLA 

EXCLUSIVAS YUMAS, S.L. YUMAS 

EXE SHOES, S.L.U. EXE 

EX-FACTORY, S.L. GENNIA, GENNIA COMFORT, PENELOPE 

FÁBRICA ARTESANOS DE LA PIEL, S.L. EMBLEME 

FERMÍN & GROUP, S.L. BRENDA ZARO 

FIESTA & SIESTA, S.L. LA SIESTA 

FRANCISCO R. POMARES, S.L. JEFFREY CAMBPELL, CETTI, LA STRADA 

GAB-AL SHOES, S.L. GENUINS 

GIOSEPPO, S.L.U. GIOSEPPO 

GLOBAL WIKERS DESIGN, S.L. WIKERS - GUM GO 

GLOBALMARKS S.L.U. FARRUTX 

GOLONCALZA, S.L.U. ANTONIO GARCÍA, LAURA GARCÍA, ANGARI 

GONDOLINE SPORT, S.L. RICO, PEGASUS 

GRUPO DUENDELUI, S.L. LUNGOMARE 

HANDYFLEX, S.L., S.L. PEPE MENARGUES 

HIJOS DE CÓRDULO DOMENE, S.L. CLARYS 

ILLICE- INTERNACIONAL, S.A. CONGUITOS, B&W, D.FRANKLIN 

INDUSTRIAL ZAPATERA, S.A. PANTER, PÁGUA, ROMBULLRONETS, INTELCAL, ZION 

INDUSTRIAS PLASTICAS IGOR, S.L. IGOR 

INNOVA FOOTWEAR, S.L. BERTUCHI, FABIOLAS, ZAME -MARE, ANVESA, PASEART, SERGIO 
ROMERO 

ISABERI, S.L.U. CLAUDIA & ISABERI 

ISI SHOES, S.L. BISUE BALLERINAS 

JANUARY FOOTWEAR, S.L. JANUARY FOOTWEAR 

J’HAYBER, S.L. J’HAYBER 

JEMMA FOOTWEAR, S.L. TITANITOS 

JJ GIL, S.L. GILMART, POSSUM 



 

 
30 

Empresa Asociada 
 

Marcas Comerciales 

JOSEFA GARCIA JIMENEZ COSTA ANATÓMICAS 

JULIO MAESTRE, S.L. DIMONI 

KENTUCKY JOE, S.L. QUEST, KENTUCKY WESTERN 

KIOWAMODA, S.L. URBAN JUNGLES, FLEXIMAX 

KTINA ESSENCE, S.L. JOE SANCHEZ 

KYODAY STUDIO, S.L. YAYOS, ROCKET, SHINSUKU, CONCEPCIÓN PINO 

LA TORTOLA 1947, S.L. TORTOLA, HL, HAPPY LUCK 

LAKE SHOE, S.L. KAID & IZO 

LENYS FOOTWEAR, S.L. LENYS 

LEROY, S.L. T’AM-T’AM, TROPPA, IGUALADOS 

LRK SANDALS TRADING, S.L. OH MY SANDALS 

MABEL SHOES CONFORT, S.L. MABEL SHOES 

MAJESTIC FOOTWEAR, S.L. VERACRUZ 

MANOLETINNES SHOES, S.L.  

MANUFACTURAS ASFALTO, S.L. MANUEL VERA 

MANUFACTURAS NEWMAN, S.L.U. MANOLITOS, NEWMAN, NKS, NEWKERS 

MAR CASTELLANOS NATURAL SHOES 
COMPANY, S.L. 

MAR & MARIA, ROMANO CAVALIERE, VERTIGO 

MARUJA BELMONTE, S.L. PABLO GILABERT BARCELONA 

MAYA TROPIC, S.L KESS, ZUCHINI 

MEGACOOP 7, S.L POMARIGGIO 

MEGAZAPATOS ELCHE, S.L. INVOGUE, CHAMBY, PIE DE ANGEL, TEKILA 

MELANIA STYLE, S.L.U B.D.A. 

MENORQUINA D’ESTIU, S.L. MENORQUINA D’ESTIU, VERO MODA, FRIENDS, VRS, SHOESHIBAR 

MILA Y PEDRO GARCIA, S.L.U. PEDRO GARCÍA 

MOCAPIEL, S.L. GOOD WALK SHOES (GWS) 

MODA SHOES, S.L. MODA SHOES 

MTNG EUROPE EXPERIENCE, S.L.U. SIXTYSEVEN, MTNG, MUSTANG, MARIA MARE 

NATURPIE, S.L.U. PIESANTO, SANAPIE 

NAVIMA CALZADOS, S.L. BIBI LOU, XC.XCARET, LOLA CRUZ 

NEBULA SHOES,S .L. GINO VAELLO, PLUG UNUSUAL FLATS 

NEOX CALZADOS, S.L MARILA 

NEW ROCK SHOES, S.L. NEW ROCK 

NEX-51, S.L. NEX51 

NICE SHOES, S.L.  

NORDIKA’S, S.L. NORDIKAS 

OIO SHOES, S.L.  

OIZZE SHOES, S.L. EZZIO, DORALATINA, ARGENTA, GUANFLEX, DIBIA 

PACAL SHOES, S.L.U. PAREDES 

PACO HERRERO EXPORT, S.L. PACO HERRERO 

PACONFI, S.L. CHACAL, BOLETA, PASCUALON 

PANAMA JACK, S.A. PANAMA JACK, HAVANA JOE 

PASOS SANOS S.L. ROGER MILTON 

PEDRO INIESTA, S.A. BIOSTEP, DONNA CORK 

PEDRO MIRALLES, S.L. WEEKEND BY PEDRO MIRALLES, PEDRO MIRALLES 

PEMIR, S.L. HOBBY SPORT, JHAY 

PEPE JEANS FOOTWEAR, S.L. PEPE JEANS 

PETIT STYLE, S.L. PATALETAS, MARÍA CATALÁN 
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Empresa Asociada 
 

Marcas Comerciales 

PIKOLINO’S, S.L MARTINELLI, PIKOLINO’S 

PIKOLINOS INTERCONTINENTAL, S.A. MARTINELLI, PIKOLINO’S 

PILAR QUESADA MACIA  

PINAZ FOOTWEAR, S.L. PINAZ 

PINOSO SPORTSHOES, S.L. PINOSO’S, FOOTCARE, COMODE 

PODO-ORTOSIS, S.L. ARLEQUIN, PODOORTOSIS 

PORRONET SOFT & LIGHT, S.L. PORRONET 

PREVENTI SHOES, S.L. PREVENTI 

PROCONTACT SHOES, S.L. BIG TREE, BIO COMFORT, BIO TIME, SPIRIT OF CONFORT, G´FIELD 

RAYSER SHOES, S.L WONDERS 

ROBERT PIETRI, S.L. ROBERT PIETRI 

ROLLING BUSINESS, S.L. HEE!, MITW 

RUBIO Y CASTAÑO, S.L. RUBIO Y CASTAÑO, CAMINITO 

RUESCAS FERRI, PABLO (PIRUFIN) PIRUFIN 

S.A.B. CALZADOS, S.L.U.  

SABRINAS COMFORT SHOES, S.L.U. SABRINAS 

SALESLUTION, S.L.  

SANDALO ESTUDIO, 2017, S.L. REBECA SANVER 

SANDRA STYLO, S.L. SANDRA MORALES 

SELCONET, S.A. – Cuple CUPLÉ, PIÑA COLADA 

SESEY, S.L. SERGIO SERRANO, CHOPO 1991 

SHILA WOMAN VALERIA'S 

SHOE REPUBLIC, S.L. CAYETANO GIMENEZ, DESCANFLEX 

SLOWWALK, S.L.U. SLOWWALK, VAQUETILLAS 

SORAKY FASHION, S.L. ANDY-Z 

SPIFFY, S.L. SPIFFY, YATE 

STUDIO MIHARA, S.L. CHIE MIHARA 

TAN SHOES SPAIN, S.L.U. SI 

TENDENCIAS SHOES, S.L. FUNCHAL 

TOP MANIA, S.L..  

TRITEX CORPORATION, S.L. MAÁ, MANUELA DE JUAN, AKIDO 

UNISA EUROPA, S.A. UNISA 

VANITAS 2002, S.L. DANIELA VEGA 

VICENTE BELANDO, S.L. LANDOS 

VIVENTI SHOES, S.L. TAMBI 

VULCANIZADOS ALBEROLA, S.L. ALBEROLA 

VULCANIZADOS LADI, S.L. VUL-LADI 

VULCANIZADOS MARPEN, S.L. IBIZAS HERITAGE 

XTI FOOTWEAR, S.L. XTI 

YOKONO EUROPE, S.L.U. YOKONO 

ZAPATELI, S.L. CUCADA, ELI DRIVER, ELI, PAPANATAS 

ZAPATILLERA ILICITANA, S.L. BEREVERE 

ZAPPAS, S.L. RAS 

ZINDACAL, S.L. ZINDA 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos aportados por AVECAL 

No podemos obviar que parte del valor del Asociación lo tienen los socios tecnológicos y del 

conocimiento que lo integran y que son los siguientes: 
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TABLA 17. SOCIOS TECNOLÓGICOS Y DE CONOCIMIENTO  DE AVECAL 

AGENCIA ADUANAS MANUEL SAMPER: Auditoría de procesos aduaneros  

ARSI: Servicios vinculados con la selección de personal, el trabajo personal, la formación y la consultoría. 

CANON ESPAÑA: Asesoramiento tecnológico y consultoría y auditoria en materia de Transformación 
Digital 

CLAVEI: Mejoras en Tecnologías como Software ERP de gestión comercial, producción y contabilidad, 
SRM, Comercio electrónico, soluciones de movilidad para representantes, Gestión documental, … . 

COEX INTERNACIONAL: Formentar la internacionalización de las empresas de calzado valencianas y 
potenciar la comercialización de sus productos en el exterior. 

CURRENCIES DIRECT: Servicio de cambio electrónico de divisas. 

EUROFINS TEXTILE AND FOOTWEAR TESTING: Análisis de Laboratorio y Ensayos de Calidad 

GALÁN & ASOCIADOS: Asesoría en cuestiones estratégicas, fiscales, financieras, comerciales y de 
ámbito organizativo y de planificación. 

GRUPO GP: Potencia la comunicación y activa las marcas en el punto de venta y ferias. 

GRUPO INNOVA: Consultoría de Organización Empresarial. 

KPI CONTROLLERS: Consultoría estratégica, sistemas de información, contabilidad analítica y de costes, 
mecanismos de control de gestión y procesos productivos. 

PALAO CONSULTORES TRIBUTARIOS: Acceso de las empresas de calzado a los servicios  

PROYECTA INNOVACIÓN: gestión de la innovación y búsqueda de financiación para la Investigación, 
Desarrollo e Innovación (I+D+i). 

PwC: Servicios de asesoramiento fiscal  

RENTA4: Asesoramiento especializado en materia de ahorro e inversión, formación en educación 
financiera y beneficios especiales en las tarifas de productos y servicios de inversión 

SGS: Acceso a servicios de inspección, verificación, análisis y certificación del calzado. 

TACTIO: Potenciar la competitividad de las empresas del calzado, a través de la mejora de su 
rentabilidad y del alcance de los objetivos establecidos en cada compañía 

THEBIGZETA: Servicios de Marketing digital 

URÍA MENÉNDEZ: Asesoramiento jurídico 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos aportados por AVECAL 

Con este detalle, y conocedores de los servicios y actuaciones de AVECAL orientados a la 

sostenibilidad de sus empresas, adaptación al entorno I4.0, etc,  ya podemos plantearnos 

analizar los recursos y capacidades de AVECAL y que exponemos a continuación. 

3.2. RECURSOS Y CAPACIDADES DE AVECAL 

Antes de focalizar este punto en el análisis de los RR y CC específicas de AVECAL, consideramos 

conveniente hacer un recordatorio de los conceptos clave. La teoría de recursos y capacidades 

es la que ha permitido explicar las diferencias de resultados entre dos empresas del mismo 

sector de actividad, mostrando que los resultados diferentes no son consecuencia de aspectos 

del entorno sino de los recursos y capacidades clave de la empresa que son capaces de aportar 

unas ventajas competitivas sostenibles en el tiempo. Profundizando un poco más en ambos 

conceptos tenemos: 

Recursos. Un recurso es un valor, tangible o intangible, físico o financiero, que posee la 

empresa y que puede optimizar a través de varios procedimientos: venta, cesión, etc. 

Entre los principales recursos de las empresas del calzado destacamos: 
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TABLA 18. RECURSOS DE LAS EMPRESAS DEL CALZADO DE LAS COMARCAS DEL VINALOPÓ 

Recursos tangibles 
 

Recursos físicos (materiales) Recursos financieros 

- Edificios.  

- Instalaciones.  

- Equipo y maquinaria.  

- Inventario de materia prima.  

- Inventario de productos.  

- Localización geográfica.  

- Acceso a materia prima.  

- Integración en clústeres.  

 

 

- Fondos.  

- Créditos.  

- Seguros.  

- Cuentas por cobrar.  

Recursos intangibles 
 

Activos intelectuales Recursos de capital humano 

- Nombres de marca.  

- Patentes.  

- Diseños industriales.  

- Tecnología propia.  

 

- Preparación.  

- Experiencia.  

- Capacitación.  

- Potencial de aprendizaje.  

- Apertura al cambio.  

- Capacidad de adaptación.  

- Habilidad de trabajo en equipo.  

- Relaciones personales.  

- Liderazgo.  

- Capacidad de toma de decisiones.  

- Motivación.  

- Creatividad.  

- Emprendimiento.  

- Aspectos sociológicos.  

Activos comerciales 

- Licencias de uso.  

- Concesiones.  

- Bases de datos.  

- Contactos comerciales.  

- Cartera de clientes.  

Reputación 

- Reputación de la empresa.  

- Reputación de las marcas.  

- Reputación de los productos.  

Cultura organizacional Recursos de capital organizacional 

- Valores.  

- Tradiciones.  

- Normas sociales.  

 

 

 

 

 
Fuente. Elaboración propia 

- Estructura organizacional.  

- Procesos organizacionales.  

- Planeación formal e informal.  

- Facilidades logísticas. 

- Control.  

- Coordinación de sistemas.  

- Relaciones con los proveedores.  

- Relaciones con los distribuidores.  

- Relación con los competidores 

- Integración en asociación 
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Capacidades. Si hablamos de capacidades estamos haciendo referencia a la habilidad que 

tiene una empresa para llevar a cabo una acción concreta. Según se ha especificado en la 

literatura económica, las capacidades son una combinación de recursos que permiten a las 

empresas ser mejores que otras de su mismo sector en la realización de una determinada 

actividad. 

Si hablamos de las capacidades de las empresas del calzado hemos de mencionar las siguientes 

capacidades estratégicas: 

 

TABLA 19. CAPACIDADES DE LAS EMPRESAS DEL CALZADO DE LAS COMARCAS DEL VINALOPÓ 

Marketing Producción 

- Capacidad de internacionalización a 

través de diferentes modos de 

entrada que van desde la exportación 

a la inversión directa en el exterior. 

- Cadenas de distribución  

- Valor de la marca “Fabricado en 

España” 

 

- Capacidad de producción y 

flexibilidad de adaptación a pequeños 

pedidos. 

- Análisis de costes 

- Control de Calidad 

- Política de mantenimiento 

- Política de aprovisionamientos 

 

Management Recursos Humanos 

- Capacidad de dirección tanto en 

mercados nacionales como 

internacionales. 

- Capacidad de cooperación inter/intra 

empresas 

- Sistemas de Planificación-Control 

 

- Sistema de reclutamiento  

- Grado de cualificación, y formación  

- Eficiencia de los recursos humanos  

- Sistemas de seguridad en el trabajo 

 

Innovación Sostenibilidad 

- Capacidad de innovación incremental 

en productos, procesos y 

management 

- Capacidad de adaptación a los retos 

del entorno en materia de 

digitalización, robotización, etc. 

- Capacidad de tratamiento y 

valorización de los residuos 

Fuente. Elaboración propia 

Consideramos que AVECAL, y las propias características del territorio, están proporcionando a 

las empresas del calzado la posibilidad de aprovecharse de eslabones verticales. Entendemos 

por Eslabones Verticales la relación que se produce, dentro del sistema de valor, entre las 

diferentes actividades de la cadena de valor de la empresa y las actividades de las cadenas de 
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valor de sus proveedores, clientes, colaboradores, etc. En este sentido destacamos los 

siguientes: 

El Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas (INESCOP). Se trata de una organización de 

servicios para las industrias del calzado, que proporciona a las empresas servicios directos, 

transfiere conocimientos e investiga sobre asuntos de interés para el sector del calzado. Entre 

los principales servicios que ofrece a las empresas destacamos: 

 

- Ensayos sobre materiales y componentes del zapato, así como sobre el propio calzado 

acabado en fábrica. 

- Desarrollo de sistemas de diseño de calzado por ordenador y otras aplicaciones 

tecnológicas tales como: Aplicaciones robóticas para la automatización de procesos, 

digitalización 3D, digitalización de materiales, fabricación aditiva, etc. 

- Laboratorio para el análisis funcional de calzado: Análisis cinemático y cinético de 

movimiento, estudio de las presiones plantares, etc. 

- Materiales avanzados. Trabajan con tecnologías innovadoras como la 

microencapsulación y nanotecnología aplicadas al calzado permiten transformar 

materiales tradicionales en inteligentes o funcionales. 

Todos estos servicios van dirigidos a las empresas que pueden externalizar estas actividades 

rentabilizando sus recursos y adquiriendo unas capacidades básicas en un entorno tan 

competitivo. 

El Instituto de Biomecánica (IBV). Es un centro tecnológico que estudia el comportamiento del 

cuerpo humano y su relación con los productos, entornos y servicios que utilizan las personas. 

Las posibilidades que la Biomecánica ofrece para resolver problemas relacionados con la 

mejora de la salud y de la calidad de vida la han consolidado como una plataforma de 

conocimientos en continua expansión, capaz de aportar soluciones científicas y tecnológicas al 

calzado y a sus componentes. En este ámbito, el IBV dirige su actividad a las siguientes 

empresas: 

 

- Empresas que producen, distribuyen y comercializan calzado tanto para vestir como 

deportivo. 

- Empresas que producen, distribuyen y comercializan materiales y elementos para la 

fabricación de calzado. 

Estos gestores tecnológicos y del conocimientos permiten que las empresas y la propia 

Asociación obtengan capacidades clave a las que no podrían acceder de otra manera, por 

tanto la colaboración con ambos agentes puede ser considerada como una ventaja 

competitiva sostenible para las empresas del estudio. 
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1.1. RETOS A AFRONTAR EN FUNCIÓN DE LOS RECURSOS Y CAPACIDADES DE 

LAS EMPRESAS 

Con toda esta información vamos a cruzar las líneas estratégicas que nos han salido como más 

convenientes para el territorio objeto de este trabajo, con los recursos y capacidades más 

relevantes de las empresas de AVECAL, lo cual nos aporta la siguiente matriz: 

TABLA 20. ACCIONES A REALIZAR EN AVECAL EN FUNCIÓN DE LOS RETOS DEL RIS3 CV Y SEGÚN RECURSOS Y CAPACIDADES 

EJES DE 

DESARROLLO 

RIS3- CV 

RECURSOS Y CAPACIDADES DE LAS EMPRESAS DE AVECAL 

Cap. de 
producción con 
mat. avanzados 

y 
nanotecnología 

Servicios de 
apoyo de 

Ingenierías, 
empresas de 

I+D+i 

Desarrollo 
TIC 

Soluciones basadas 
en electricidad, 
electrónica, y 

RV/RA 

Tecnologías 
energéticas y 

medioambienta
les 

Logística 

Eje 1. Calidad de vida 

1.2 Promoción 

de la salud y 

sanidad eficiente 

SAN4 

 

 SAN1, 
SAN6 

SAN1, SAN4, 

 

  

1.3 Turismo y 
calidad de vida 

  TUR2     

Eje 2. Producto innovador 

2.1 Bienes de 

consumo 

personalizado 

BC3, BC5, BC2, BC3, 

BC4, BC5 

BC1, BC2, 

BC3, 

BC4, BC6 

BC2 BC5 BC6 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Estrategia de Especialización Inteligente para la 

Investigación e Innovación en la Comunitat Valenciana 

Con esta matriz y, conociendo los objetivos específicos definidos por la RIS3- CV, podemos 

identificar la relación de actuaciones que pueden emprender las empresas de AVECAL para 

cumplir con las prioridades marcadas por la RIS3- CV y, por tanto, con mayores posibilidades 

de apoyo por financiación europea. El detalle de las actividades es el siguiente: 

Promoción de la salud y sanidad eficiente: 

- SAN1 Favorecer la investigación orientada a aproximaciones de medicina, productos 

y servicios personalizados cercanos a las necesidades individuales del paciente, 

haciendo partícipes a pacientes, empresas y centros de investigación de la Comunitat 

Valenciana.  

- SAN4 Generar ecosistemas de colaboración tecnológica que permitan interaccionar a 

los distintos agentes (profesionales, empresas, investigadores, usuarios, etc.) 

facilitando así la conversión de ideas de profesionales y usuarios en nuevas 

tecnologías, productos y servicios. 

- SAN6 Desarrollar la investigación en nuevas tecnologías de fabricación, 

biomateriales, TIC, medicina regenerativa y terapias personalizadas y avanzadas para 

el tratamiento de las enfermedades de forma eficiente. 

Turismo y calidad de vida 

- TUR2 Reconvertir los destinos turísticos maduros y favorecer la transición de destinos 

tradicionales hacia destinos turísticos inteligentes sobre la base de la 

corresponsabilidad y cooperación público‐privada y la participación social. 
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Bienes de consumo personalizado 

- BC1 Desarrollar un sistema de inteligencia competitiva intersectorial basado en el 

conocimiento del cliente y el mercado. 

- BC2 Impulsar nuevos procesos para la fabricación en masa de series pequeñas bajo 

demanda, así como dotar a los productos de multifunciones inteligentes y soluciones 

TIC que permitan su conexión a la red, favoreciendo la transformación de bienes a 

servicios. 

- BC3 Promover la cultura de la innovación y el diseño en el sector de bienes de 

consumo, creando e incorporando talento creativo. 

- BC4 Aprovechar las nuevas tecnologías y canales para favorecer el diseño 

colaborativo en un entorno global. 

- BC5 Desarrollo de nuevos materiales y explotación de nuevas tecnologías de 

fabricación para una mejor eficiencia en los recursos y reducción del impacto 

ambiental. 

- BC6 Impulsar la innovación en el comercio de bienes de consumo a través de los 

retail leaders. 

- BC7 Fomentar servicios de internacionalización (búsqueda de socios, misiones 

comerciales de negocio, encuentros empresariales, exportación…) así como 

impulsar/apoyar la preparación y participación de proyectos europeos. 

 
Puesto que ya hemos identificado los retos que pueden afrontar las empresas de AVECAL en 

función de los ejes definidos por la RIS3 CV, hemos de pasar a la segunda parte de nuestro 

estudio que pretende buscar sinergias con otros programas como los planteados en H2020, 

tema que analizaremos en los siguientes puntos. 

 

2. POLÍTICAS DE ACTUACIÓN SEGÚN LAS DIRECTRICES MARCADAS POR 

H2020 
Para llegar a identificar las políticas de actuación definidas en el programa Horizonte 2020 

consideramos necesario exponer en qué consiste el programa. 

4.1. INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA HORIZONTE 2020 

El Programa Marco plurianual, previsto en el Artículo 182 del Tratado de Funcionamiento de la 

UE, es el instrumento más importante con el que cuenta la Unión para llevar a cabo sus 

acciones en materia de investigación y desarrollo tecnológico (IDT) e Innovación. El actual 

Programa Marco es el octavo y recibe el nombre de “Horizonte 2020”. Tiene una duración de 7 

años (2014-2020) y una dotación presupuestaria global de 79.000 millones de euros. Este  

programa se basa en tres aspectos clave: 

A. Abordar los principales retos sociales: refleja las prioridades políticas y los retos de la 

estrategia Europa 2020 con el fin de estimular la investigación e innovación de modo 

que se puedan alcanzar los objetivos políticos de la Unión. 
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B. Promover el Liderazgo industrial: su objeto es acelerar el desarrollo de las tecnologías 

e innovaciones que sirvan de base para las empresas del futuro y ayudar a 

las PYME innovadoras a convertirse en empresas líderes en el mundo. 

C. Reforzar la excelencia: se centra en elevar el nivel de excelencia en la ciencia básica 

europea y asegurar un flujo constante de investigación de calidad para garantizar la 

competitividad a largo plazo de Europa. 

Además, contempla otras actividades como la ampliación de la participación (dirigida a los 

nuevos estados miembros o de menor capacidad innovadora); la promoción de la interacción 

de la ciencia con y para la sociedad; apoyo a las actividades del Centro Común de Investigación 

(JRC); y las actividades del Instituto Europeo de Tecnología e Innovación (EIT). 

Los pilares sobre los que se sustenta H2020 son los que determinan sus objetivos estratégicos, 

que aparecen detallados en el portal español del programa marco de investigación e 

innovación de la Unión europea (https://eshorizonte2020.es), y son los siguientes: 

1. Crear una ciencia de excelencia, que permita reforzar la posición de la UE en el panorama 

científico mundial. Para ello se pretende: 

 Elevar el nivel de excelencia en la ciencia básica europea y asegurar un flujo constante 

de investigación de calidad para garantizar la competitividad a largo plazo de Europa. 

 Apoyar las mejores ideas y desarrollar el talento dentro de Europa, asegurando que los 

investigadores tengan acceso a las infraestructuras de investigación prioritarias y hacer 

de Europa un lugar atractivo para los mejores investigadores del mundo. 

 

2. Desarrollar tecnologías y sus aplicaciones para mejorar la competitividad europea 

Dispone de importantes inversiones en tecnologías clave para la industria, como Tecnologías 

de la Información y Comunicación (TIC), las nanotecnologías, fabricación avanzada, la 

biotecnología y el espacio.  

Para atender las especiales necesidades de las Pymes se ha creado el denominado 

“instrumento PYME” que está dirigido a dar apoyo a aquellas PYMEs, tradicionales o 

innovadoras, que tenga la ambición de crecer e internacionalizarse a través de un proyecto de 

innovación de dimensión Europea. 

3. Investigar en las grandes cuestiones que afectan a los ciudadanos europeos 

Este objetivo centra su atención en seis áreas esenciales para una vida mejor: salud, 

alimentación y agricultura incluyendo las ciencias del mar, energía, transporte, clima y 

materias primas, sociedades inclusivas y seguridad. Los resultados se dirigen a resolver 

problemas concretos de los ciudadanos. Como por ejemplo, el envejecimiento de la sociedad, 

la protección informática o la transición a una economía eficiente y baja en emisiones de 

carbono. 
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4.2. INSTRUMENTOS DEL PROGRAMA 

Horizonte 2020 es, como hemos comentado, un programa que financia iniciativas de 

investigación e innovación en el marco de la Unión Europea. Entre los principales instrumentos 

empleados por H2020 tenemos: 

 Subvenciones, fundamentalmente del Consejo Europeo de Investigación. 

 Becas, destacando las Marie S. Curie 

 Proyectos de investigación e innovación que deben cumplir ciertos requisitos:  

o Que sean cooperativos, es decir, a través de consorcios,  

o Transnacionales, que impliquen a organizaciones de varios Estados miembros 

o países asociados al Programa Marco 

o Seleccionados mediante convocatorias públicas y abiertas evaluadas por 

expertos independientes. 

 Premios 

 Licitaciones públicas innovadoras 

 Mecanismos de financiación a las empresas (capital y préstamos). 

 Cofinanciación de programas adjudicados a partenariados. 

 

Cada uno de los anteriores instrumentos es empleado para un fin concreto, y en el siguiente 

punto de nuestro trabajo analizaremos qué instrumento es el empleado por cada uno de los 

objetivos del programa. 

 

4.3. ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Como hemos comentado anteriormente, el Programa horizonte 2020 tiene tres objetivos 

estratégicos fundamentales, pero cada uno de ellos plantea varios objetivos operativos que 

consideramos conveniente analizar: 

OBJETIVO ESTRATÉGICO. Ciencia excelente 

Tal y como se detalla en el portal español del programa marco de investigación e innovación 

de la Unión europea, los objetivos del pilar de Ciencia Excelente son los siguientes: 

TABLA 21. OBJETIVOS OPERATIVOS Y PROGRAMAS DE ACTUACIÓN EN CIENCIA EXCELENTE 

OBJETIVOS PROGRAMAS 

Apoyo a las personas con talento 
y creativas así como a sus 
equipos para llevar a cabo 
investigación puntera de alta 
calidad basándose en el éxito 
del Consejo Europeo de 
Investigación (ERC) 

- Advanced Grants (AdG) 
Su objetivo es apoyar proyectos de investigación excelentes y 
altamente innovadores en cualquier área temática del campo 
de las ciencias y liderados por un investigador con al menos 10 
años de experiencia, ya sea español o de cualquier país del 
mundo, que se comprometa a realizar su investigación en 
Europa. 

- Consolidator Grant (CoG) 
Consiste en ayudas a investigadores para consolidar un grupo 
de investigación. El Investigador Principal debe estar en 
posesión de un título de doctor con antigüedad de entre 7 y 12 
años y la actividad investigadora a proponer debe estar en la 
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frontera del conocimiento de cualquier temática. Los 
investigadores pueden ser de cualquier país del mundo 
siempre que desarrollen el trabajo en uno de los Estados 
Miembros de la UE o de los países asociados. 

- Proof of Concept (PoC) 
Su objetivo es brindar apoyo a los proyectos ya financiados por 
el ERC en alguna convocatoria anterior, ya que se trata de 
poner en valor y explotación comercial algunos de los 
desarrollos de ese primer proyecto. 

- Synergy Grants (SyG) 
Este esquema tiene como finalidad respaldar proyectos de 
investigación en la frontera del conocimiento de cualquier 
temática, liderados por 2 - 4 investigadores, ya sean del mismo 
país o de cualquier país del mundo siempre que desarrollen el 
trabajo en uno o varios de los Estados Miembros de la UE o de 
los países asociados. 

- Starting Grants (StG) 
Programa destinado a ayudar a la creación de grupos de 
investigación independientes cuyo Investigador Principal esté 
en posesión de un título de doctor con antigüedad de entre 2 y 
7 años y cuya actividad investigadora esté en la frontera del 
conocimiento de cualquier temática. Los investigadores 
pueden ser de cualquier país del mundo siempre que 
desarrollen el trabajo en uno de los Estados Miembros de la 
UE o de los países asociados. 

 

Garantizar el desarrollo óptimo y 
el uso dinámico del capital 
intelectual de Europa, con el fin 
de generar nuevas capacidades e 
innovación, renovando, 
mejorando y adaptando este 
capital intelectual a las 
necesidades del mercado laboral 
que están en constante cambio. 
 
Implicar a las empresas así como 
a los agentes económicos en este 
proceso formativo, y fomentar la 
movilidad no solo entre países 
sino también entre el sector 
público y el privado ya que es un 
elemento que estimula 
fuertemente el aprendizaje y el 
desarrollo de nuevas 
competencias, así como un 
factor clave para la cooperación 
entre el mundo. Acciones Marie 
Sklodowska-Curie  
 

- Innovative Training Networks (ITN) 
Su objetivo es formar, por medio de una red internacional de 
centros públicos y privados, una nueva generación de 
investigadores creativos e innovadores, capaces 
de transformar los conocimientos y las ideas en productos y 
servicios para beneficio económico y social de la Unión 
Europea.  Esta modalidad permite la contratación de jóvenes 
investigadores 

- Individual Fellowships (IF) 
Pretende mejorar el potencial creativo e innovador de los 
investigadores con experiencia, fomentando su movilidad 
internacional e intersectorial tanto en universidades, centros 
de investigación, infraestructuras de investigación, empresas, 
PYME y otros grupos socioeconómicos de toda Europa y de 
fuera de ella.  

- Co-funding of Regional, National and International 
Programmes (COFUND) 
Es un mecanismo de cofinanciación que facilita apoyo 
financiero adicional a los programas de movilidad para la 
investigación regional y nacional. Cofinancia programas 
existentes o de nueva creación, tanto de incorporación de 
investigadores como de formación en investigación de 
carácter plurianual. 

 
- Research and Innovation Staff Exchange (RISE) 

Tiene el objetivo de reforzar la colaboración internacional 
intersectorial y transfronteriza en I+D+I mediante intercambios 
de personal investigador e innovador entre entidades públicas 
y privadas. La finalidad es poder afrontar mejor los retos 
mundiales globales por medio del intercambio de 
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conocimiento e ideas que acerquen la investigación básica al 
mercado 

Promover tecnologías 
radicalmente nuevas mediante la 
exploración de ideas novedosas y 
de alto riesgo basadas en 
fundamentos científicos con 
potencial para abrir nuevos 
ámbitos al conocimiento 
científico y a las tecnologías y 
contribuir al desarrollo de la 
próxima generación de industrias 
europeas. Tecnologías Futuras y 
Emergentes (FET) 
 

- FET OPEN. Apoyo a nuevas ideas 
Tienen por objetivo fortalecer grandes proyectos de 
investigación científica y técnica de alto riesgo realizados en 
colaboración. Son proyectos ligados la creación de nuevas 
tecnologías rupturistas. 

 
- FET PROACTIVE. Fomento de temas y comunidades 

emergentes 
Su objetivo es apoyar nuevas áreas y temas todavía 
inmaduros. 
Los principales incentivos son las nuevas áreas de 
conocimiento incorporadas y en consecuencia, las 
comunidades  científicas que se van a estructurar alrededor de 
estas nuevas temáticas. Las actividades FET PROACTIVE van a 
servir de puente para pasar de la colaboración de un pequeño 
grupo de investigadores a proyectos con parcelas de 
especialización e intercambio de resultados.  

 
- FET  FLAGSHIPS. Iniciativas emblemáticas 
Se trata de iniciativas científicas que abordan retos científicos 
y tecnológicos de carácter interdisciplinario a gran escala. Para 
ello, se requiere la colaboración y participación de grupos de 
investigación interdisciplinares que aborden dichos retos 
científicos y tecnológicos.  

 

Dotar a Europa de 
infraestructuras de investigación 
de primera clase a las que tengan 
acceso todos los investigadores, 
contribuyendo a mejorar la 
competitividad de Europa en 
todos los ámbitos científicos y 
potenciando la innovación en 
sectores altamente tecnológicos. 
Las infraestructuras de 
investigación son determinantes 
para la competitividad de Europa 
en todos los ámbitos científicos, 
además de ser esenciales para la 
innovación basada en la ciencia.  
 
Se consideran Infraestructuras 
Científicas al gran equipamiento 
científico, los conjuntos de 
instrumentos y los recursos 
basados en el conocimiento, 
tales como archivos, bases de 
datos, etc, además de 
tecnologías TIC capacitadoras 
tales como grids, software de 
computación e infraestructuras 
de comunicación. 
Infraestructuras de 
Investigación 

- Desarrollo de nuevas Infraestructuras de categoría 
mundial 
Esta línea tiene por objetivo apoyar las acciones 
relacionadas con la preparación, la implementación y el 
funcionamiento de las infraestructuras de investigación 
de categoría mundial y las pertenecientes a ESFRI. 
Asimismo, tiene como fin el desarrollo de instalaciones 
regionales asociadas a las infraestructuras mencionadas 
siempre y cuando dicha intervención implique un 
importante valor añadido para la Unión Europea. 
Las acciones financiadas bajo esta línea son:   

 Estudios de diseño 

 Fase preparatoria 

 Fase de implementación (trabajos de ingeniería, 
desarrollo de infraestructuras “regionales”) 

 Creación de asociaciones (acceso, manejo de datos, 
formación, cooperación internacional) 
 

- Integración y apertura de las infraestructuras de interés 
paneuropeo 
Bajo esta línea de actividad se apoya la integración de las 
infraestructuras de investigación nacionales y regionales 
de interés, así como el acceso transnacional a las mismas, 
de modo que los científicos europeos puedan utilizarlas 
independientemente de su ubicación, a fin de realizar una 
investigación del más alto nivel. 
El acceso efectivo de los investigadores a las mejores 
infraestructuras de investigación para avanzar en el 
conocimiento y la tecnología se basa en las denominadas 
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 actividades de integración, que comprenderán: 

 Actividades de puesta en red 

 Acceso transnacional 

 Actividades de investigación conjunta 
 

- Infraestructuras electrónicas 
Este apartado recoge todas las actividades referentes al 
desarrollo, despliegue y explotación de las infraestructuras 
electrónicas con el fin de garantizar una capacidad de 
liderazgo mundial en materia de formación de redes, 
informática y datos científicos.   
Las áreas que se pretende abordar son: 

 Infraestructuras grid y de nube 

 Infraestructuras de supercomputación 

 Software de aplicación , simulación y modelado, 
visualización, y herramientas colaborativas 

 Repositorios de datos 

 Red GEANT 

 Comunidades virtuales de investigación 
 

- Soporte a la innovación, recursos humanos, estrategia y 
cooperación internacional 

Su propósito es fomentar el potencial de innovación y el 
desarrollo de los recursos humanos de las infraestructuras de 
investigación, sobre todo en aquellas áreas que sufren escasez 
o con motivo de la aparición de nuevas profesiones. También 
pretende reforzar la política europea de infraestructuras de 
investigación y la cooperación internacional, a través de las 
siguientes actividades: 

 Colaboraciones en I+D con la industria. 

 Adopción de nuevas tecnologías en fase temprana 
mediante la compra innovadora. 

 Estímulo de la utilización de las infraestructuras de 
investigación por parte de la industria  

 Fomento de la integración de las infraestructura científica 
en los “ecosistemas” de innovación locales, regionales o 
globales. 

 Provisión de servicios para el público, la innovación social, 
la cultura y la educación. 

 Formación de gestores y operadores de infraestructuras 
científicas, el intercambio de personal y de buenas 
prácticas. 

 Fomento de la cooperación entre infraestructuras 
europeas y de terceros países a través de acuerdos de uso 
recíproco o de cofinanciación, así como para garantizar la 
interoperabilidad de los datos. 

Fuente. https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO. Liderazgo Industrial 

Su principal objetivo es acelerar el desarrollo de las tecnologías e innovaciones que sirvan de 

base para las empresas del futuro y ayudar a las PYME innovadoras europeas a convertirse en 

empresas líderes en el mundo. Consta de tres objetivos específicos: 
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1. Liderazgo en las tecnologías industriales y de capacitación prestará un apoyo 

específico a la investigación, desarrollo y demostración, así como a la estandarización y 

certificación cuando corresponda, en los ámbitos de las tecnologías de la información y 

la comunicación (ICT), la nanotecnología, los materiales avanzados, la biotecnología, la 

fabricación y la transformación avanzadas y el espacio.  

2. Acceso a la financiación de riesgo tiene como objeto superar los déficits en la 

disponibilidad de financiación de deuda y de capital para las empresas y los proyectos 

de I+D+I impulsados por la innovación en todas las fases de desarrollo.  

3. Innovación en las PYME proporcionará un apoyo a medida a las PYME con el fin de 

fomentar todas las formas de innovación en las PYME, centrándose en las que tengan 

potencial para crecer e internacionalizarse en el mercado único y fuera de él. 

 

TABLA 22. OBJETIVOS OPERATIVOS Y PROGRAMAS DE ACTUACIÓN EN LIDERAZGO INDUSTRIAL 

OBJETIVOS PROGRAMAS 

El objetivo específico de la 
investigación e 
Innovación (I+i) en materia 
de TIC es permitir a Europa 
respaldar, desarrollar y explotar 
las oportunidades que brinda el 
progreso de las TIC en beneficio 
de sus ciudadanos, empresas y 
comunidades científicas. 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación 

- Una nueva generación de componentes y sistemas 
Consiste en mantener y reforzar el liderazgo europeo en 
tecnologías relacionadas con los componentes y los sistemas 
empotrados inteligentes. También incluye los sistemas «micro-
nano-biotecnológicos», la electrónica orgánica, la integración 
de gran superficie, las tecnologías subyacentes en la «Internet 
de los objetos» (actividad transversal), incluidas las 
plataformas de apoyo a la prestación de servicios avanzados, 
los sistemas integrados inteligentes, los sistemas de sistemas y 
la ingeniería de sistemas complejos. 
 
- Computación avanzada y tecnologías cloud 
El objetivo consiste en aprovechar los activos europeos de 
arquitecturas de procesadores y sistemas, tecnologías de 
interconexión y localización de datos, informática en la nube, 
informática paralela y software de simulación para todos los 
segmentos de mercado del sector de la informática. 
 
- Internet del futuro 
Busca reforzar la competitividad de la industria europea en el 
desarrollo, el dominio y la configuración de la Internet de la 
próxima generación que reemplazará gradualmente a la Web 
actual, a las redes fijas y móviles y a las infraestructuras de 
servicios, y que permitirá la interconexión de miles de millones 
de dispositivos (Internet de los objetos) a través de múltiples 
agentes y dominios que cambiarán la forma en que 
comunicamos y utilizamos el conocimiento y accedemos a él. 
Ello incluye I+I en redes, software y servicios, seguridad 
cibernética, privacidad y confianza, comunicación inalámbrica 
(incluidas las redes basadas en el espacio) y redes 
completamente ópticas, contenido multimedia interactivo y de 
inmersión y la empresa conectada del futuro. 
 
- Tecnologías de los contenidos y gestión de la 

información 
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El objetivo es proporcionar a profesionales y ciudadanos 
nuevas herramientas para crear, aprovechar y preservar todas 
las formas de contenido digital en cualquier idioma, así como 
modelizar, analizar y visualizar grandes volúmenes de datos, 
incluidos datos relacionados. Aquí tienen cabida las nuevas 
tecnologías para el aprendizaje de idiomas, la formación, la 
interacción, la conservación digital, el acceso al contenido y las 
capacidades analíticas; sistemas inteligentes de gestión de la 
información basados en la extracción avanzada de datos, 
aprendizaje automático, análisis estadísticos y tecnologías 
informáticas visuales. 
 
- Robótica y sistemas autónomos 
El objetivo es reforzar el liderazgo europeo científico e 
industrial en robótica industrial y de servicios, sistemas 
cognitivos, interfaces avanzadas y espacios y máquinas 
inteligentes, a partir de las mejoras del rendimiento de la 
informática y de las redes y de los avances realizados en la 
capacidad de crear sistemas capaces de aprender, adaptarse y 
reaccionar. 
 
- Microelectrónica, nanoelectrónica y fotónica 
El objetivo consiste en aprovechar la excelencia comunitaria 
en esta tecnología facilitadora esencial y en respaldar la 
competitividad y el liderazgo de mercado de esta industria. Las 
actividades también incluirán investigación e innovación en 
materia de diseño, procesos avanzados, líneas piloto de 
fabricación, tecnologías de producción relacionadas y acciones 
de demostración para validar los desarrollos tecnológicos y los 
modelos empresariales innovadores. 
 
- Internet de las Cosas (IoT) 
El objetivo consiste en fomentar la incorporación de 
tecnologías IoT en Europa y habilitar el crecimiento de 
ecosistemas de innovación alrededor de tecnologías y 
plataformas abiertas. Se estructurará sobre pilotos de 
demostración a gran escala en distintos sectores, que serán 
complementados con acciones de investigación más a largo 
plazo y acciones de apoyo. 
 
- Ciberseguridad 
El objetivo consiste en afrontar las vulnerabilidades de las 
infraestructuras críticas y de los servicios digitales, evitando así 
las consecuencias negativas sobre la sociedad y la economía 
europeas que tendría su explotación por terceras partes. Esta 
línea tecnológica se financia de manera conjunta con el Reto 
Social de Sociedades Seguras. 
 

El principal objetivo es impulsar 
el uso de las tecnologías 
facilitadoras esenciales (TFE o 
KET), tales como, la 
microelectrónica y la 
nanoelectrónica, la fotónica, la 
nanotecnología, la biotecnología, 
los materiales avanzados y los 

NANOTECNOLOGÍAS 
 

- Desarrollo de la próxima generación de nanomateriales, 
nanodispositivos y nanosistemas 

Adquisición e integración de conocimientos en la encrucijada 
de diferentes disciplinas científicas al objeto de desarrollar 
productos fundamentalmente nuevos que permitan ofrecer 
soluciones sostenibles en una amplia gama de sectores. 
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sistemas de fabricación 
avanzados.  
Nanotecnologías, materiales 
avanzados, biotecnología y 
fabricación y transformación 
avanzadas (NMBP) 
 

 
- Garantía de la seguridad en el desarrollo y aplicación de 

las nanotecnologías 
Fomentar el conocimiento científico del impacto potencial de 
las nanotecnologías en la salud o en el medio ambiente para 
lograr una gobernanza de las nanotecnologías proactiva y 
basada en la ciencia y proporcionar herramientas y 
plataformas científicas validadas para la evaluación y la gestión 
de peligros, exposiciones y riesgos a lo largo del ciclo de vida 
de los nanomateriales y los nanosistemas. 
 
- Desarrollo de la dimensión social de la nanotecnología 
Atender a las necesidades de infraestructuras humanas y 
físicas que requiere la implantación de la nanotecnología y 
centrarse en la gobernanza de las nanotecnologías en aras del 
beneficio social. 
 
- Síntesis y fabricación eficientes de nanomateriales, 

componentes y sistemas 
Centrarse en nuevas operaciones con unidades flexibles, 
escalables y repetibles, en la integración inteligente de 
procesos nuevos y existentes, y ampliar su escala con vistas a 
la producción masiva de productos y plantas multiuso, de 
forma que se garantice la transferencia eficaz de 
conocimientos en el ámbito de la innovación industrial. 
 
- Desarrollo de técnicas, métodos de medición y equipos 

que potencien la capacidad 
Centrarse en las tecnologías de apoyo, promover el desarrollo 
y la introducción en el mercado de nanomateriales y 
nanosistemas complejos, incluidas la caracterización y la 
manipulación de la materia a escala nanométrica, la 
modelización, el diseño computacional y la ingeniería 
avanzada a nivel atómico. 
 
 
 
 

MATERIALES AVANZADOS 
 
- Tecnologías de materiales transversales y de 

capacitación 
Investigar sobre materiales funcionales, multifuncionales, por 
ejemplo materiales estructurales y materiales 
autorreparadores y biocompatibles, con vistas a la innovación 
en todos los sectores industriales, en particular, para los 
mercados de alto valor. 

 
- Desarrollo y transformación de materiales 
Promover de manera eficiente y sostenible actividades de 
investigación y desarrollo a mayor escala que permitan la 
fabricación industrial de productos en el futuro, por ejemplo, 
en las industrias del metal o químicas. 

 
- Gestión de componentes de materiales 
Investigación y desarrollo de técnicas y sistemas nuevos e 
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innovadores, adhesión, separación, montaje, automontaje y 
desmontaje, descomposición y desconstrucción. 

 
- Materiales para una industria sostenible 
Desarrollar nuevos productos y aplicaciones que reduzcan la 
demanda de energía y faciliten la producción con bajas 
emisiones de carbono, así como la intensificación de procesos, 
el reciclaje, la descontaminación y los materiales de alto valor 
añadido a partir de los residuos y la remanufactura. 

 
- Materiales para las industrias creativas 
Aplicar el diseño y el desarrollo de tecnologías convergentes 
para crear nuevas oportunidades empresariales, incluida la 
conservación de los materiales europeos con valor histórico o 
cultural. 

 
- Metrología, caracterización, normalización y control de 

calidad 
Promoción de tecnologías como la caracterización, la 
evaluación no destructiva y la modelización predictiva de las 
prestaciones para avanzar en ciencia e ingeniería de 
materiales. 

 
- Optimización del uso de materiales 
Investigación y desarrollo para estudiar alternativas a la 
utilización de materiales y enfoques innovadores con respecto 
a los modelos de negocio. 
 

BIOTECNOLOGÍA 
- Impulsar las biotecnologías de vanguardia como futuro 

motor de la innovación 
Desarrollo de nuevas herramientas como la biología sintética, 
la bioinformática, la biología de sistemas y la explotación de la 
convergencia con otras tecnologías facilitadoras como la 
nanotecnología y las TIC . Investigación y desarrollo para 
facilitar la transferencia efectiva y la implantación en nuevas 
aplicaciones (sistemas de administración de fármacos, 
biosensores o biochips). 
 
- Procesos industriales basados en la biotecnología 
Capacitar a la industria europea (por ejemplo, en los sectores 
químico, sanitario, minero, energético, de la pasta y el papel, 
textil, del almidón y de la elaboración de alimentos) para 
desarrollar nuevos productos y procesos que satisfagan las 
demandas industriales y sociales. Crear alternativas 
competitivas y mejoradas basadas en la biotecnología para 
sustituir a las que ya existen. Aprovechar el potencial de la 
biotecnología para detectar, controlar, prevenir y eliminar la 
contaminación incluyendo I+D sobre vías enzimáticas y 
metabólicas, diseño de bioprocesos, fermentación avanzada, 
procesamiento de flujo ascendente y descendente y la 
adquisición de una visión sobre la dinámica de las 
comunidades microbianas. Englobar el desarrollo de 
prototipos para evaluar la viabilidad técnica y económica de 
los procesos y los productos desarrollados. 
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- Tecnologías para plataformas innovadoras y 
competitivas  

Desarrollar tecnologías de plataforma que ofrezcan una 
ventaja competitiva y de liderazgo en una amplia variedad de 
sectores económicos. Promoción de la investigación de 
biorrecursos con aplicaciones y propiedades optimizadas más 
allá de las alternativas convencionales. Análisis, comprensión y 
explotación sostenibles de la biodiversidad marina y terrestre 
para aplicaciones nuevas. Desarrollo de soluciones en materia 
de salud basadas en la biotecnología (por ejemplo, dispositivos 
de diagnóstico, biológicos y biomédicos). 
 

SISTEMAS DE FABRICACIÓN AVANZADOS 
 
- Tecnologías para las fábricas del futuro 
Promover el crecimiento industrial y sostenible propiciando un 
cambio estratégico en Europa de una fabricación basada en los 
costes a un enfoque basado en la creación de alto valor 
añadido. Para lograrlo es necesario abordar el reto de producir 
consumiendo menos materiales y energía y generando menos 
residuos y contaminación. Las actividades se centrarán en el 
desarrollo y la integración de sistemas de producción capaces 
de adaptarse al futuro, haciendo especial hincapié en las 
necesidades de las PYME europeas, a fin de conseguir 
procesos y sistemas de fabricación avanzados y sostenibles. 
 
- Tecnologías que permitan edificios energéticamente 

eficientes 
Reducir el consumo de energía y las emisiones 
de CO2 mediante el desarrollo y la implantación de tecnologías 
de construcción sostenibles, la aplicación y replicación de 
medidas para una mayor absorción de materiales y sistemas 
energéticamente eficientes en edificios nuevos, reformados y 
modernizados.  
 
- Tecnologías sostenibles y de baja emisión de carbono en 

las industrias de transformación de gran consumo 
energético 

Aumentar la competitividad de las industrias de 
transformación, como los sectores químico, de la pasta y el 
papel, del vidrio o de los metales no ferrosos y del acero, 
mejorando drásticamente la eficiencia en el consumo de 
energía y de recursos y reduciendo el impacto ambiental de 
tales actividades industriales. Para cumplir este objetivo, el 
enfoque se centrará en el desarrollo y la validación de 
tecnologías facilitadoras para producir sustancias, materiales y 
soluciones tecnológicas innovadores para la fabricación de 
productos con bajas emisiones de carbono y servicios y 
procesos de menor consumo energético a lo largo de la 
cadena de valor, así como en la adopción de tecnologías y 
técnicas de producción con emisiones de carbono 
extremadamente bajas para conseguir reducciones específicas 
en la intensidad de las emisiones de gases de efecto 
invernadero. 
 
- Nuevos modelos de negocio sostenibles 
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La cooperación intersectorial en materia de conceptos y 
metodologías para promover una producción especializada y 
«basada en el conocimiento» puede estimular la creatividad y 
la innovación centradas en modelos empresariales con 
enfoques personalizados capaces de adaptarse a las exigencias 
de las redes y las cadenas de valor a nivel mundial, a la 
evolución de los mercados y a las industrias emergentes y 
futuras 
 

Garantizar una fuerte 
participación de las PYME en 
Horizonte 2020 con el objetivo 
de ayudar a las empresas 
europeas con ambiciones de 
crecimiento internacional de hoy 
a convertirse en las 
multinacionales de mañana. 
Innovación para las PYME y 
Acceso a la Financiación de 
Riesgo 
 

- El instrumento PYME 
El instrumento PYME es un esquema de financiación en fases 
mediante subvención dirigido a dar apoyo a aquellas PYMEs, 
tradicionales o innovadoras, que tenga la ambición de crecer, 
desarrollarse e internacionalizarse a través de un proyecto de 
innovación de dimensión Europea. 
El instrumento se implementa a través de uno o 
varios topics de los Retos Sociales, como en las Tecnologías 
Industriales y Facilitadoras. 
 
- Medidas de apoyo para PYMES intensivas en I+D 
Compromiso de la Comisión con los países para la 
continuación del programa Eurostars, con el objetivo de seguir 
promoviendo la innovación transnacional orientada a mercado 
para PYMEs intensivas en I+D, integrando esfuerzos con los 
países que participan del programa conjunto. 
 
- Mejorar la capacidad de innovación de PYMEs 
Su objetivo es complementar y facilitar la implementación de 
las medidas específicas de PYMEs en H2020 con el objetivo de 
incrementar su capacidad innovadora. 
Eso incluye actividades de promoción y difusión, de formación 
y de movilidad, de networking y de intercambio de buenas 
prácticas así como proyectos para clusters u organizaciones 
intermediarias para realizar actividades de innovación 
intersectorial e interregional para el desarrollo nuevas cadenas 
de valor. También en este epígrafe se encuadra el desarrollo y 
la implementación de servicios de innovación de alto valor 
añadido para las PYMEs que se desplegará en colaboración 
entre la Enterprise Europe Network (EEN) y los Puntos 
Nacionales de Contacto (NCP) para PYMEs de H2020. 

 
- Apoyar la innovación en el mercado 
Mejorar las condiciones del entorno para la innovación en 
Europa con el objetivo de que permitan superar las barreras 
que impiden el crecimiento de las PYMEs con potencial en 
Europa. 
En este aspecto se proporcionará financiación para servicios 
de apoyo especializado para innovación (p.ej. explotación de la 
propiedad intelectual, apoyo a oficinas de transferencia de 
tecnología, etc.) y se analizarán las políticas públicas en 
relación con la innovación. 

 
Fuente. https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO. Retos sociales 

En este apartado se recogen las prioridades políticas y los retos de la estrategia Europa 2020 

cuyo principal objetivo es estimular la investigación e innovación que permita alcanzar los 

objetivos políticos de la Unión. 

TABLA 23. OBJETIVOS OPERATIVOS Y PROGRAMAS DE ACTUACIÓN EN RETOS SOCIALES 

OBJETIVOS PROGRAMAS 

El objetivo principal de este Reto 
es la salud a lo largo de la vida y 
el bienestar de todos, unos 
sistemas sanitarios y 
asistenciales de alta calidad y 
económicamente sostenibles, y 
oportunidades para generar 
nuevos puestos de trabajo y 
crecimiento. 
Salud, cambio demográfico y 
bienestar 
 

- Comprender la salud, el bienestar y la enfermedad. 
• Comprender los factores determinantes de la salud, mejorar 

la promoción de la salud y la prevención de las 
enfermedades. 

• Comprensión de la enfermedad 
• Mejora de la vigilancia y la preparación 

 
- Prevenir la enfermedad 
• Desarrollo de programas de prevención y detección eficaces y 

mejora de la evaluación de propensión a las enfermedades 
• Mejora del diagnóstico y del pronóstico 
• Desarrollo de mejores vacunas preventivas y terapéuticas 

 
- Tratamiento y gestión de las enfermedades. 
• Tratamiento de las enfermedades, con inclusión de la 

medicina regenerativa 
• Transferencia de conocimientos a la práctica clínica y 

acciones de innovación modulables 
 

- Envejecimiento activo y autogestión de la salud. 
• Envejecimiento activo, vida autónoma y asistida 
• Sensibilización y capacitación de la personas para la 

autogestión de la salud 
 

- Métodos y datos. 
• Mejora de la información sanitaria y mejor utilización de 

datos sanitarios 
• Mejora de herramientas y métodos científicos al servicio de 

la formulación de políticas y las necesidades normativas 
• Uso de la medicina in silico para mejorar la predicción y la 

gestión de enfermedades 
 

- Prestaciones de atención sanitaria y asistencia integrada 
• Promoción de la asistencia integrada 
• Optimización de la eficiencia y la eficacia de la prestación de 

asistencia sanitaria y reducción de las desigualdades a través 
de la toma de decisiones basada en los datos y la divulgación 
de las mejores prácticas, y de tecnologías y planteamientos 
innovadores 

 

Garantizar un abastecimiento 
suficiente de alimentos seguros, 
saludables y de gran calidad y 
otros bioproductos, mediante el 
desarrollo de sistemas de 
producción primaria que sean 
productivos, sostenibles y 

- Agricultura y silvicultura sostenibles 
El objetivo es promover sistemas agrícolas y de silvicultura más 
productivos, más respetuosos con el medio ambiente, con 
capacidad de recuperación y más eficaces en el uso de recursos, y 
que entreguen servicios ecosistémicos al tiempo que se protege la 
biodiversidad y se respalda el desarrollo de formas de vida 
prósperas en el medio rural.  
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eficientes en recursos, el 
fomento de los correspondientes 
servicios ecosistémicos y la 
recuperación de la diversidad 
biológica, junto a cadenas de 
suministro, de transformación y 
comercialización competitivas y 
de baja emisión de carbono.  
Seguridad alimentaria, 
agricultura y silvicultura 
sostenibles, investigación 
marina, marítima y de aguas 
interiores y bioeconomía. 
 

La investigación e innovación proporcionarán opciones para la 
integración de los objetivos agronómicos y medioambientales en 
una producción sostenible. 

• Sistemas de producción: Incrementar la eficacia 
productiva y hacer frente al cambio climático al tiempo 
que se garantizan la sostenibilidad y la capacidad de 
recuperación 

• Servicios ecosistémicos:  Proporcionar servicios 
ecosistémicos y bienes públicos 

• Desarrollo Rural: Más poder para las zonas rurales, apoyo 
a las políticas e innovación rural 

• Silvicultura sostenible 
 
- Alimentación: Sector agroalimentario competitivo y 

sostenible para una dieta sana y segura 
El objetivo que aborda este área es el de dar respuesta a las 
necesidades de los consumidores de alimentos seguros, saludables, 
de elevada calidad y asequibles al tiempo que se toma en 
consideración el impacto de las conductas de consumo alimenticio 
y la producción de alimentos y piensos sobre la salud humana, el 
medio ambiente y el ecosistema mundial. Además, se abordará la 
seguridad de alimentos y piensos, la competitividad del sector 
agroalimentario europeo y la sostenibilidad de la producción, la 
oferta y el consumo de alimentos. 

• Consumidores: Decisiones informadas por parte del 
consumidor. 

• Nutrición: Alimentos y dietas saludables y seguros para 
todos. 

• Industria Agroalimentaria: Un sector agroalimentario 
sostenible y competitivo. 

 
- Recursos Acuáticos: Desbloquear el potencial de los recursos 

acuáticos vivos 
El objetivo general es la gestión de los recursos acuáticos vivos 
para obtener los máximos beneficios sociales y económicos de los 
océanos, mares y aguas continentales de Europa. 

• Pesca: Desarrollar un sector pesquero sostenible y 
respetuoso con el medio ambiente. 

• Acuicultura: Desarrollar una acuicultura europea 
competitiva y respetuosa con el medio ambiente. 

• Biotecnología marina: Impulsar la innovación marina y 
marítima por medio de la biotecnología. 

- Bioindustria: Bioindustrias sostenibles y competitivas que 
favorecen el desarrollo de una bioeconomía europea 

El objetivo es acelerar la conversión de las industrias europeas 
basadas en los combustibles fósiles en industrias con bajas 
emisiones de carbono, eficientes y sostenibles. Para lograr los 
objetivos para 2020 de política energética y medioambiental de la 
Unión, la investigación y la innovación proporcionarán los medios 
para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, 
destinando un 10% del combustible para transporte de fuentes 
renovables y reduciendo los gases de efecto invernadero un 20%. 
• Bioindustrias: Promover la bioeconomía y las bioindustrias. 
• Biorefinerías: Desarrollar biorefinerías integradas. 
• Mercados: Apoyar el desarrollo de un mercado para los 

bioproductos y bioprocesos. 
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- Investigación transversal marina y marítima 
El objetivo es aumentar el impacto de los mares y océanos de la 
Unión en la sociedad y en el crecimiento económico mediante la 
explotación de los recursos marinos así como el uso de las diversas 
fuentes de energía marina y de la amplia gama de diferentes usos 
que se hacen de los mares. Se apoyará asimismo la aplicación de 
las políticas pertinentes de la Unión para contribuir a lograr 
objetivos claves de crecimiento azul. 
• Ecosistema Marinos: Repercusión del cambio climático en los 

ecosistemas marinos y en la economía marítima. 
• Recursos Marinos: Desarrollo del potencial de los recursos 

marinos mediante un enfoque integrado. 
• Tecnologías: Conceptos y tecnologías transversales que 

permitan el crecimiento marítimo. 
 
- JTI de Bioindustrias 
Su objetivo es disminuir la dependencia europea en combustibles 
fósiles y sus productos derivados, avanzando hacia una 
bioeconomía capaz de desarrollar nuevos productos y cadenas de 
valor de origen biológico, que permita paliar los efectos del 
cambio climático y transformar la economía europea en una 
economía más respetuosa con el medio ambiente. 
•  Biomasa: Fomentar el suministro sostenible de biomasa para 

alimentar las cadenas de valor tanto ya existentes como 
nuevas. 

• Procesos: Optimizar procesos eficientes para biorefinerías 
integradas a través de la investigación, el desarrollo y la 
innovación. 

• Productos: Desarrollar innovadores bioproductos para 
aplicaciones identificadas en el mercado. 

• Mercados: Crear y acelerar la comercialización de los 
bioproductos y sus aplicaciones. 

Su objetivo principal es realizar la 
transición a un sistema 
energético fiable, asequible, que 
goce de aceptación pública, 
sostenible y competitivo, con el 
propósito de reducir la 
dependencia respecto de los 
combustibles fósiles en un 
contexto de creciente escasez de 
recursos, aumento de las 
necesidades de energía y cambio 
climático. 
Energía segura, limpia y 
eficiente 

- Reducir el consumo de energía y la huella de carbono 
mediante un uso inteligente y sostenible 

Se prevé lanzar al mercado tecnologías y servicios que hagan 
posible un uso eficiente e inteligente de la energía; así como 
aprovechar el potencial de sistemas de calefacción y refrigeración 
eficaces y renovables. Por último, se fomentará las ciudades y 
comunidades inteligentes en Europa 
 
- Suministro de electricidad a bajo coste y de baja emisión de 

carbono 
Se busca el pleno desarrollo del potencial de la energía eólica, así 
como el de sistemas de energía solar eficientes, fiables y 
competitivos. También se pretenden que sean seguras y que no 
presenten riesgos para el medio ambiente, tecnologías para la 
captura, transporte, almacenamiento y reutilización de CO2. Por 
último, se espera el desarrollo de la energía geotérmica, 
hidrológica, marina y otras formas de energía renovable. 
 
- Combustibles alternativos y fuentes de energía móviles 
En esta línea de actuación se quiere lograr que la bioenergía sea 
competitiva y sostenible, reducir el plazo de comercialización de las 
tecnologías basadas en hidrógeno y pilas de combustible y apostar 
por nuevos combustibles alternativos. 
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- Una red eléctrica europea única e inteligente 
Las redes han de responder a tres retos: Crear un mercado 
paneuropeo, la integración masiva de fuentes energéticas 
renovables y gestión de las interacciones entre millones de clientes 
y proveedores energéticos, incluyendo los propietarios de 
vehículos eléctricos. 
Proyectos de demostración a gran escala son necesarios para 
validar y testear soluciones y evaluar los beneficios para el sistema 
en su conjunto y para las partes interesadas a nivel particular antes 
de la implantación de las mismas a toda Europa. 
 

- Nuevos conocimientos y tecnologías 
A largo plazo se requerirán tecnologías nuevas, más eficientes y a 
costes competitivos. Para acelerar este proceso se debería avanzar 
en una investigación multidisciplinar que consiga  avances 
científicos revolucionarios en el ámbito de los conceptos 
relacionados con energía,  y tecnologías capacitadoras (por 
ejemplo, la nanociencia, la ciencia de los materiales, la física del 
estado sólido, ICT, la bio-ciencia, la informática, las ciencias 
espaciales...) al mismo tiempo que en el desarrollo de innovaciones 
en torno a las  tecnologías futuras y emergentes. 
 

- Solidez en la toma de decisiones y compromiso público 
Es necesario facilitar a los responsables de políticas unos análisis 
fiables basados en un amplio conocimiento de tecnologias y 
servicios energéticos, las infraestructuras, mercados   y el 
comportamiento de los consumidores. Además, se busca apoyar al 
Sistema de Información de la Comisión Europeo, SETIS, establecido 
en el Set-Plan. 
Se estudiará el comportamiento de los consumidores y sus cambios 
por medio de plataformas de innovación abiertas, tales como 
laboratorios vivientes y demostradores a gran escala para la 
innovación en servicios. 

 
- Absorción por el mercado de la innovación energética, 

capacitación de mercados y consumidores 
El objetivo fundamental es el de desarrollar, aplicar, compartir y 
replicar innovaciones no tecnológicas con un alto coeficiente 
amplificador de la rentabilidad en los mercados de energía 
sostenible de la Unión, en todas las disciplinas y en todos los 
niveles de gobernanza. 
Estas innovaciones se centrarán en la creación de las condiciones 
favorables de mercado a nivel normativo, administrativo y de 
financiación para tecnologías y soluciones con baja emisión de 
carbono, renovables y energéticamente eficientes. 

 

El objetivo fundamental de este 
reto es lograr un sistema 
europeo de transporte más 
eficaz en el uso de los recursos, 
que sea respetuoso con el clima 
y el medio ambiente y funcione 
con seguridad y sin fisuras en 
beneficio de todos los 
ciudadanos, la economía y la 
sociedad. 

- Transporte Eficiente 
Europa ha establecido como objetivo político lograr una reducción 
de CO2 del 60 % para 2050 en comparación con los niveles de 
1990. Lo que se pretende es reducir a la mitad el uso de los 
automóviles «que utilizan combustible convencional» en las 
ciudades y lograr una logística urbana prácticamente sin CO2 en los 
principales centros urbanos para 2030. En aviación, el uso de 
combustibles con baja emisión de carbono debería alcanzar el 40 % 
para 2050 y las emisiones de CO2 procedentes del combustible 
para uso marítimo deberían reducirse un 40 % para esa misma 
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Transporte inteligente, 
ecológico e integrado 
 

fecha  en comparación con los niveles de 2005. 
• Lograr que aviones, vehículos y barcos sean más limpios y 

silenciosos mejorará el impacto ambiental y reducirá la 
vibración y el ruido percibidos 
Las actividades en este ámbito se centrarán en los 
productos finales pero también abordarán la cuestión del 
diseño y los procesos productivos simples y ecológicos que 
tengan en cuenta todo el proceso de ciclo de vida y que 
integren la reciclabilidad en la fase de diseño 

• Desarrollar equipamientos, infraestructuras y servicios 
inteligentes 
Ello contribuirá a optimizar las operaciones de transporte 
y a reducir el consumo de recursos. Se centrará en 
soluciones para la planificación, el diseño, el uso y la 
gestión eficaces de aeropuertos, puertos y plataformas 
logísticas e infraestructuras de transporte de superficie, 
así como en sistemas de mantenimiento, seguimiento e 
inspección autónomos y eficaces.  

• Mejora del transporte y la movilidad en las zonas urbanas 
Es preciso desarrollar y probar nuevos conceptos de 
movilidad, organización del transporte, modelos de 
accesibilidad multimodal, logística, suministro de 
vehículos y de servicios públicos urbanos innovadores y 
soluciones de planificación, pues con ello se contribuirá a 
reducir la congestión del tráfico, la contaminación 
atmosférica y el ruido y a mejorar la eficiencia del 
transporte urbano.  
 

- Mejor Movilidad 
Los objetivos pertinentes de la política europea de transportes 
tienen por objeto optimizar el rendimiento y la eficiencia ante una 
demanda creciente de movilidad con el fin de hacer de Europa la 
región más segura para la aviación, el transporte ferroviario y el 
transporte por vías navegables y avanzar hacia la meta de cero 
víctimas mortales en la carretera para 2050 y de reducción a la 
mitad del número de tales víctimas para 2020. 

• Una disminución sustancial de la congestión del tráfico 
Busca poner en marcha un sistema de transporte «puerta 
a puerta» inteligente, multimodal y plenamente 
intermodal que evite usos innecesarios de los transportes.  

• Mejoras sustanciales de la movilidad de personas y 
mercancías 
Este objetivo se puede lograr por medio del desarrollo, la 
demostración y la generalización del uso de aplicaciones 
de transporte y sistemas de gestión inteligentes.  

• Desarrollo de nuevos conceptos de transporte de 
mercancías y logística 
Con ello puede reducirse la presión a la que están 
sometidos los sistemas de transporte y el medio 
ambiente, y mejorar la seguridad y la capacidad de carga.  

• Reducción de las tasas de accidentes, del número de 
heridos y víctimas mortales y mejora de la seguridad 
Este objetivo se logrará abordando aspectos inherentes a 
la organización, gestión y seguimiento del rendimiento y 
los riesgos de los sistemas de transporte, y centrándose en 
el diseño, la fabricación y las operaciones de aviones, 
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vehículos, barcos, infraestructuras y terminales.  
 

- Liderazgo Mundial 
El objetivo es mantenerse en la vanguardia en lo que respecta al 
desarrollo tecnológico y mejorar la competitividad de los procesos 
actuales de producción, investigación e innovación contribuirá al 
crecimiento y a la creación de puestos de trabajo altamente 
especializados en el sector europeo del transporte en un entorno 
de competencia creciente. 

• Desarrollo de la próxima generación de medios de 
transporte para garantizar la cuota de mercado en el 
futuro 
Esta actividad contribuirá a mejorar el liderazgo europeo 
en lo que se refiere a aviones, trenes de alta velocidad, 
ferrocarril convencional y (sub)urbano, vehículos de 
carretera, electromovilidad, cruceros de pasajeros, 
transbordadores y barcos especializados de alta 
tecnología y plataformas marítimas.  

• Sistemas inteligentes de control a bordo 
Son necesarios para alcanzar niveles superiores de 
rendimiento e integración de sistemas en el ámbito del 
transporte. Se desarrollarán interfaces adecuadas para las 
comunicaciones entre aviones, vehículos, barcos e 
infraestructuras en todas las combinaciones pertinentes, 
prestando la debida consideración a las repercusiones de 
los campos electromagnéticos, con el objetivo de definir 
unas normas operativas comunes.  

• Procesos de producción avanzados 
Permitirán la adaptación a medida, reducirán los costes 
vinculados al ciclo de vida y el tiempo de desarrollo, y 
facilitarán la normalización y certificación de aviones, 
vehículos y barcos, así como sus componentes, 
equipamiento e infraestructuras relacionadas. Las 
actividades en este ámbito se centrarán en el desarrollo 
de técnicas de diseño y fabricación rápidas y rentables por 
medio de herramientas digitales y de automatización, y de 
la capacidad de integrar sistemas complejos.  
• Exploración de conceptos de transporte 

completamente nuevos 
Esta actividad mejorará el perfil competitivo de 
Europa a largo plazo. Las actividades de investigación 
estratégica multidisciplinar y de prueba de conceptos 
se orientarán hacia soluciones de sistemas 
innovadores de transporte. Esto incluirá aviones, 
vehículos y barcos completamente automáticos y de 
otras nuevas modalidades con potencial a largo plazo 
y un elevado rendimiento medioambiental, así como 
nuevos servicios. 
 

- Investigación Socioeconómica 
Las acciones a favor del análisis y desarrollo de políticas, incluida la 
obtención de pruebas a fin de entender el comportamiento por lo 
que se refiere a los aspectos espaciales, socioeconómicos y de la 
dimensión más general de sociedad que presenta el transporte, 
son necesarias para promover la innovación y crear una base 
común basada en pruebas para hacer frente a los retos que 
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plantea el transporte. Las actividades se centrarán en la 
elaboración y aplicación de las políticas europeas de investigación 
e innovación en el ámbito del transporte, en estudios de previsión 
y prospectiva tecnológica, y en reforzar el EEI. 
 

El objetivo general es lograr una 
economía y una sociedad más 
eficientes en el uso de los 
diversos recursos naturales y del 
agua que sean resistentes al 
cambio climático, la protección y 
la gestión sostenible de los 
recursos y ecosistemas naturales, 
así como un uso y 
abastecimiento sostenibles de 
materias primas, a fin de 
satisfacer las necesidades de una 
población mundial cada vez 
mayor dentro de los límites 
sostenibles de los recursos 
naturales y ecosistemas del 
planeta. 
Acción por el clima, medio 
ambiente,  eficiencia de los 
recursos y materias primas 

- Lucha contra el cambio climático y adaptación al mismo 
El objetivo de esta actividad es desarrollar y evaluar medidas y 
estrategias de mitigación y adaptación innovadoras, rentables 
y sostenibles, que se centren en el CO2 y otros gases , y 
aerosoles y otros gases de efecto invernadero distintos del 
dióxido de carbono y den prioridad a las soluciones ecológicas 
tecnológicas y no tecnológicas mediante la generación de 
datos que permitan una actuación informada, temprana y 
eficaz y la integración en redes de las competencias 
necesarias. 
• Mejorar la comprensión del cambio climático y la 

elaboración de proyecciones climáticas fiables. 
• Evaluar los impactos y puntos vulnerables y elaborar 

medidas innovadoras y rentables de adaptación y 
prevención de riesgos y de gestión innovadoras y 
rentables. 

• Apoyar las políticas de atenuación, incluidos estudios 
centrados en las repercusiones de otras políticas 
sectoriales. 

 
- Protección del medio ambiente, y gestión sostenible de los 

recursos naturales, del agua, de la biodiversidad y de los 
ecosistemas 
El objetivo de esta actividad es proporcionar conocimientos e 
instrumentos que contribuyan a una gestión y protección de 
los recursos naturales que logre un equilibrio sostenible entre 
la escasez de recursos y las necesidades actuales y futuras de 
la sociedad y la economía. 
• Profundizar en nuestra comprensión de la biodiversidad y 

del funcionamiento de los ecosistemas, de cómo 
interactúan con los sistemas sociales y el papel que 
desempeñan en el sostenimiento de la economía y el 
bienestar humano. 

• Impulsar planteamientos integrados para abordar los 
retos relacionados con el agua y la transición hacia una 
gestión y uso sostenibles de los recursos y servicios 
hídricos. 

• Proporcionar conocimientos y herramientas que propicien 
una toma de decisiones eficaz y un compromiso público. 

 
- Garantía de un abastecimiento sostenible de materias primas 

no agrícolas y no energéticas 
El objetivo de esta actividad es mejorar la base de conocimientos 
en torno a las materias primas y desarrollar soluciones innovadoras 
que contribuyan a crear unos procesos de exploración, extracción, 
transformación, reutilización, reciclaje y recuperación de materias 
primas rentables y respetuosos con el medio ambiente, y a 
sustituir dichas materias por alternativas atractivas a nivel 
económico y sostenibles desde el punto de vista del medio 
ambiente, y cuyo impacto ambiental sea menor. 

• Mejorar la base de conocimiento sobre la disponibilidad 
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de materias primas. 
• Promover el suministro y uso sostenibles de las materias 

primas, incluidos los recursos minerales, de la tierra y el 
mar, terrestres y marinos, que abarque la exploración, la 
extracción, la transformación, la reutilización, el reciclaje y 
la recuperación. 

• Buscar alternativas a las materias primas esenciales. 
• Mejorar la concienciación social y las competencias en 

relación con las materias primas. 
 
- Posibilitar la transición hacia una economía y una sociedad 

verdes a través de la ecoinnovación 
Esto trata de conseguirse a través de un refuerzo de las 
tecnologías, procesos, servicios y productos eco-innovadores, 
incluyendo y potenciando además su absorción por el mercado. Se 
buscan nuevas formas para reducir las necesidades de materias 
primas en la producción y el consumo, se busca que estas 
tecnologías  además superen las  barreras existentes para su 
implantación en el mercado así como fomentar la eficiencia en el 
uso de los recursos por medio de sistemas digitales.  Se considera 
importante tanto apoyar las políticas innovadoras y los cambios 
sociales, como medir y evaluar el progreso hacia modelos de 
economía verde y sostenible. 
• Reforzar las tecnologías, los procesos, los servicios y los 

productos ecoinnovadores, incluyendo la exploración de los 
modos de reducir las cantidades de materias primas en la 
producción y el consumo, superar las barreras en esta materia 
y potenciar su absorción por el mercado. 

• Apoyar las políticas innovadoras y los cambios sociales. 
• Medir y evaluar el progreso hacia una economía verde. 
• Fomentar la eficiencia en el uso de los recursos por medio de 

sistemas digitales. 
 
- Desarrollo de sistemas completos y duraderos de 

observación e información sobre el medio ambiente mundial 
Unos sistemas integrales de información y observación 
medioambiental son fundamentales para la obtención de datos a 
largo plazo y de la información necesaria para el objetivo de esta 
actividad. Estos sistemas se utilizarán para observar, evaluar y 
predecir la condición, el estado y las tendencias del clima, los 
recursos naturales, incluidas las materias primas, los ecosistemas 
terrestres y marinos (desde las zonas costeras hasta las aguas 
profundas) y los servicios ecosistémicos, así como para valorar las 
políticas y opciones con baja emisión de carbono y de mitigación y 
adaptación al clima para todos los sectores de la economía. 
 

- Patrimonio Cultural 
El patrimonio cultural de Europa está expuesto al deterioro y el 
daño, que se ven exacerbados por el aumento de su exposición a 
las actividades humanas (por ejemplo, el turismo) y a fenómenos 
climáticos extremos derivados del cambio climático y motivados 
por otros peligros y catástrofes naturales 
El objetivo de esta actividad consiste en brindar conocimientos y 
soluciones innovadoras, por medio de estrategias, metodologías, 
tecnologías, productos y servicios de adaptación y mitigación, con 
miras a la conservación y gestión del patrimonio cultural tangible 
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de Europa expuesto a riesgos con motivo del cambio climático. 
• Determinación de los niveles de capacidad de recuperación 

por medio de observaciones, seguimiento y elaboración de 
modelos. 

• Consecución de una mejor comprensión del modo en que las 
comunidades perciben el cambio climático y los riesgos 
sísmicos y volcánicos, y reaccionan ante ellos. 

 

El objetivo específico de este 
reto social es fomentar una 
mejor comprensión de Europa, 
ofrecer soluciones y apoyar unas 
sociedades europeas inclusivas, 
innovadoras y reflexivas en un 
contexto de transformaciones sin 
precedentes y una creciente 
interdependencia mundial. 
Europa en un mundo cambiante, 
sociedades inclusivas, 
innovadoras y reflexivas 
 

- Sociedades inclusivas 
El objetivo es conseguir una mayor comprensión de los 
cambios de la sociedad europea y sus consecuencias en 
términos de cohesión social, y analizar y desarrollar la 
inclusión social, económica y política y una dinámica 
intercultural positiva en Europa y con los socios 
internacionales, a través de la ciencia de vanguardia y la 
interdisciplinariedad, los avances tecnológicos y las 
innovaciones organizativas. 

 
Las principales cuestiones que se han abordar en cuanto a los 
modelos europeos de cohesión y bienestar social son, entre 
otras cosas, la migración, la integración, el cambio 
demográfico, el envejecimiento de la población y la 
discapacidad, la educación y el aprendizaje permanente, así 
como la reducción de la pobreza y de la exclusión social, 
teniendo en cuenta las diferentes características regionales y 
culturales. 
 
- Sociedades innovadoras 
Persigue estimular el desarrollo de sociedades y políticas 
innovadoras en Europa a través del compromiso de los 
ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil, las 
empresas y los usuarios con la investigación y la innovación. 
Además, se pretende fomentar unas políticas de investigación 
e innovación coordinadas en el contexto de la mundialización y 
de la necesidad de promover las normas éticas más elevadas.  
El conocimiento cultural y social es una fuente importante de 
creatividad e innovación, incluida la innovación empresarial, 
del sector público y social. 
• Reforzar la evidencia basada en hechos y el apoyo a 

la Unión por la Innovación y al Espacio Europeo de 
Investigación; 

• Explorar nuevas formas de innovación, con insistencia 
particular en la innovación y la creatividad sociales, y 
entender el modo en que todas las formas de innovación 
se desarrollan, consiguen sus fines o fracasan; 

• Aprovechar el potencial innovador, creativo y productivo 
de todas las generaciones; 

• Promover una cooperación coherente y eficaz 
con terceros países. 

 
- Sociedades reflexivas 
Pretende contribuir a la comprensión de la base intelectual de 
Europa: su historia y las diversas influencias europeas y extra-
europeas, como inspiración para nuestra vida actual. Europa 
se caracteriza por una variedad de pueblos, tradiciones e 
identidades regionales y nacionales diferentes, así como por 
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niveles diferentes de desarrollo económico y social. Las 
migraciones y la movilidad, los medios de comunicación, la 
industria y el transporte contribuyen a la diversidad de 
opiniones y de estilos de vida que deberían reconocerse y 
tenerse en cuenta. 
• Estudio del patrimonio, la memoria, la identidad, la 

integración y la interacción y traducción culturales de 
Europa (colecciones, archivos y museos culturales y 
científicos); 

• Investigación de la historia, la literatura, el arte, la filosofía 
y las religiones de los países y regiones de Europa; 

• Investigación del papel de Europa en el mundo, de la 
influencia mutua y de los vínculos entre las regiones del 
mundo, y de la visión de las culturas europeas desde el 
exterior. 

 

El objetivo es fomentar las 
sociedades Europeas seguras en 
un contexto de transformaciones 
sin precedentes y creciente 
interdependencia y amenazas 
globales, así como el 
fortalecimiento de la cultura 
europea de la libertad y la 
justicia. 
Sociedades seguras 

- Luchar contra la delincuencia, el tráfico y el terrorismo 
ilegal, incluyendo la comprensión y la lucha contra las 
ideas y creencias de terrorismo 

El objetivo es tanto evitar un incidente como paliar sus 
posibles consecuencias. Ello requiere nuevas tecnologías y 
capacidades para luchar contra la delincuencia (incluida la 
delincuencia cibernética), el tráfico ilegal y el terrorismo 
(incluido el ciberterrorismo), con inclusión de la comprensión 
de las causas y las consecuencias de la radicalización y el 
extremismo violento y la lucha contra las ideas y creencias 
terroristas, y para la prevención de los mismos, y para evitar 
asimismo las amenazas relacionadas con la aviación. 
 
- Proteger y mejorar la resiliencia de las infraestructuras 

críticas, cadenas de suministro y los modos de transporte 
Las tecnologías, procesos, métodos y capacidades específicas 
nuevos contribuirán a proteger las infraestructuras, sistemas y 
servicios vitales (también en las zonas urbanas), que resultan 
esenciales para el buen funcionamiento de la sociedad y de la 
economía (también en los ámbitos de las comunicaciones, el 
transporte, las finanzas, la sanidad, los alimentos, el agua, la 
energía, la logística y la cadena de suministro y el medio 
ambiente). También se analizarán y protegerán las 
infraestructuras y los servicios de red esenciales, públicos y 
privados, con los que hacer frente a cualquier tipo de 
amenaza, incluidas las relacionadas con la aviación. Esto 
incluirá además la protección de las rutas de transporte 
marítimo. 
 
- Fortalecer la seguridad a través de la gestión de 

fronteras y la seguridad marítima 
También hacen falta tecnologías y capacidades para potenciar 
los sistemas, equipamientos, instrumentos, procesos y 
métodos de identificación rápida con el fin de mejorar la 
seguridad y la gestión de las fronteras terrestres, marítimas y 
costeras, incluidas las cuestiones relativas al control y la 
vigilancia, al tiempo que se aprovecha al máximo el potencial 
del Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras (EUROSUR). 
Estas se desarrollarán y probarán para comprobar si son 
eficaces y conformes con los principios jurídicos y éticos, la 
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proporcionalidad, la aceptabilidad social y el respeto a los 
derechos fundamentales. La investigación también respaldará 
la mejora de la gestión integrada de las fronteras europeas, lo 
que requerirá también una mayor cooperación con países 
candidatos, potenciales candidatos y países de la Política 
Europea de Vecindad. 
 
- Mejorar la seguridad cibernética 
La ciberseguridad es un requisito previo para que personas, 
negocios y servicios públicos se beneficien de las 
oportunidades que ofrece Internet o cualesquiera otras redes 
de datos e infraestructuras de comunicación adicionales. 
Consiste en proporcionar seguridad mejorada a sistemas, 
redes, dispositivos de acceso y software y servicios, incluida la 
informática en la nube, al tiempo que se tiene en cuenta la 
interoperabilidad de las múltiples tecnologías. Se respaldará la 
investigación y la innovación para contribuir a evitar, detectar 
y gestionar en tiempo real los ciberataques en toda una serie 
de dominios y jurisdicciones y proteger las infraestructuras 
de TIC esenciales. La sociedad digital está en pleno desarrollo, 
lo que supone cambios constantes en los usos y abusos de 
Internet, la aparición de nuevas formas de interacción social, 
nuevos servicios móviles y basados en la ubicación y el 
surgimiento de la Internet de los objetos. Todo ello exige un 
nuevo tipo de investigación que debería basarse en las 
aplicaciones emergentes y en las tendencias sociales y de uso. 
Se emprenderán iniciativas ágiles de investigación basadas en 
un marco proactivo de I+D para reaccionar rápidamente a los 
retos contemporáneos en materia de confianza y seguridad. 
Deberá prestarse especial atención a la protección de los 
niños, puesto que son particularmente vulnerables a las 
formas emergentes de ciberdelincuencia y abuso de medios 
electrónicos. 
 
- Aumentar la resiliencia de Europa frente a las crisis y los 

desastres 
Es necesario desarrollar tecnologías y capacidad específicas 
para respaldar los distintos tipos de operaciones de gestión de 
emergencias en situaciones de crisis y catástrofes (tales como 
la protección civil, la lucha contra los incendios, la 
contaminación medioambiental, la contaminación marina, la 
defensa civil, el desarrollo de infraestructuras de información 
médica, las tareas de rescate, los procesos de recuperación de 
catástrofes y la observancia de las leyes). La investigación 
cubrirá toda la cadena de gestión de crisis y la capacidad de 
recuperación de la sociedad. Asimismo, respaldará la creación 
de capacidad de respuesta de emergencia en el ámbito 
europeo. 
 
- Garantizar la privacidad y la libertad, incluyendo Internet 

y mejorar el entendimiento social, legal y ético de todos 
los ámbitos de la seguridad, riesgos y gestión 

Para proteger el derecho humano a la intimidad, también en la 
sociedad digital, será necesario desarrollar marcos y 
tecnologías de protección de la intimidad a través del diseño 
para sustentar nuevos productos y servicios. Se desarrollarán 
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tecnologías que permitan a los usuarios controlar sus datos 
personales y el uso de los mismos por parte de terceros, 
además de herramientas para detectar y bloquear contenidos 
ilegales y violaciones de la privacidad de los datos, y para 
proteger los derechos humanos en línea, evitando que los 
comportamientos individuales o en grupos se vean limitados 
por actividades ilegales de búsqueda o definición de perfiles. 
Toda tecnología o solución novedosa de seguridad debe ser 
aceptada por la sociedad, cumplir con la legislación de la 
Unión e internacional, y ser eficaz y proporcionada a la hora de 
identificar y combatir las amenazas a la seguridad. Así pues, es 
esencial una mejor comprensión de las dimensiones 
socioeconómicas, culturales y antropológicas de la seguridad, 
las causas de la inseguridad, el papel que desempeñan los 
medios y la comunicación y las percepciones de los 
ciudadanos. Se atenderá a las cuestiones éticas y jurídicas y a 
la protección de los valores humanos y los derechos 
fundamentales, así como a las de riesgos y su gestión. 
 
- Mejorar la estandarización y la interoperabilidad de los 

sistemas, incluyendo los destinados a emergencias 
Se respaldarán actividades prenormativas y de normalización 
en todos los ámbitos de la misión. Se prestará atención a los 
vacíos de normalización identificados y a las herramientas y 
tecnologías de próxima generación. Las actividades en todas 
las áreas de misión también abordarán la integración e 
interoperabilidad de sistemas y servicios incluyendo aspectos 
como la comunicación, las arquitecturas distribuidas y los 
factores humanos, en particular para fines de emergencia. 
 

Fuente. https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente 

Una vez estudiados los principales objetivos del programa Horizonte 2020 y sus programas, 

queremos mostrar como existe una clara relación entre las líneas estratégicas definidas por el 

RIS3 para la Comunidad Valenciana y los programas estratégicos que define Europa dentro del 

Programa H2020. 
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Fuente. Jornadas RIS3 CV. Participación de las Universidades UPV, 2018 

Existiendo esta relación y habiendo definido, en el punto anterior, los objetivos del RIS3 CV 

que podía afrontar AVECAL en función de sus recursos y capacidades, ya estamos en 

disposición de relacionar esta información y determinar los instrumentos del programa H2020 

a los que pueden acceder las empresas de AVECAL para hacer frente a los retos del RIS3 CV 

detectados como viables. Esto es lo que trataremos en el siguiente punto. 

 

3. ÁREAS DE CONFLUENCIA ENTRE RIS3-CV Y H2020 
Para identificar las áreas de confluencia vamos a recordar los retos de la estrategia RIS3- CV, 

que según el análisis de recursos y capacidades, han surgido como más viables para las 

empresas de AVECAL y son los siguientes:  

- Promoción de la salud y sanidad eficiente 

- Turismo y calidad de vida 

- Bienes de consumo personalizado 

Cada uno de estos retos incluye varios objetivos que pueden ser atendidos por las empresas 

de AVECAL a través de programas enmarcados dentro de H2020, por lo tanto vamos a tratar 

de encontrar los programas más adecuados a cada uno de estos retos. 

En la siguiente tabla se muestra, para cada objetivo de la RIS3 CV, el programa H2020 que 

mejor se adaptaría (en cursiva) y el/los instrumentos más adecuados. 

 

ILUSTRACIÓN 1. INTERRELACIÓN DE LOS ENTORNOS ESTRATÉGICOS 
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TABLA 24. INSTRUMENTOS DEL PROGRAMA H2020 APLICABLES A LOS RETOS DEL RIS3 CV PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Retos definidos RIS3 CV Programa Horizonte 2020 

Promoción de la salud y sanidad eficiente Retos sociales Liderazgo industrial 

SAN1 Obtener productos y servicios asistenciales 

adaptados a las necesidades individuales del paciente, 

haciendo partícipes a pacientes, empresas y centros de 

investigación  

Salud, cambio demográfico y bienestar 

- Comprender la salud, el bienestar y la enfermedad 

 

SAN4 Generar ecosistemas de colaboración tecnológica: 

profesionales, empresas, investigadores, usuarios, etc; que 

permitan la generación de nuevas tecnologías, productos y 

servicios. 

Europa en un mundo cambiante, sociedades inclusivas, innovadoras y 

reflexivas 

- Sociedades innovadoras 

Tecnologías de la Información y Comunicación.  

- Nueva generación de componentes y sistemas 

SAN6 Desarrollar nuevas tecnologías de fabricación, 

biomateriales, TIC, medicina regenerativa y terapias 

personalizadas y avanzadas para el tratamiento de 

enfermedades. 

 Nanotecnologías, materiales avanzados, biotecnología y 

fabricación y transformación avanzadas  

- Garantía de la seguridad en el desarrollo y aplicación de 
las nanotecnologías  

- Procesos industriales basados en la biotecnología 

Fuente. Elaboración propia 

TABLA 25. INSTRUMENTOS DEL PROGRAMA H2020 APLICABLES A LOS RETOS DEL RIS3 CV  TURISMO Y CALIDAD DE VIDA 

Retos definidos RIS3 CV Programa Horizonte 2020  

Turismo y calidad de vida Retos sociales Liderazgo industrial Ciencia excelente 

TUR2 Reconvertir los destinos turísticos 
maduros y favorecer la transición de destinos 
tradicionales hacia destinos turísticos 
inteligentes sobre la base de la 
corresponsabilidad y cooperación público‐
privada y la participación social. 
 

 Innovación para las PYME y Acceso a la 
Financiación de Riesgo 
- Mejorar la capacidad de innovación 

de PYMEs (para potenciar el turismo de 
negocios) 
 

Nanotecnologías, materiales avanzados, 
biotecnología y fabricación y 
transformación avanzadas 
- Nuevos modelos de negocio 

sostenibles que despierten interés al 
turismo inteligente. 

 

Fuente. Elaboración propia 
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TABLA 26. INSTRUMENTOS DEL PROGRAMA H2020 APLICABLES A LOS RETOS DEL RIS3 CV BIENES DE CONSUMO PERSONALIZADOS 

Retos definidos RIS3 CV Programa Horizonte 2020  

Bienes de consumo personalizado Retos sociales Liderazgo industrial Ciencia excelente 

BC1 Desarrollar un sistema de inteligencia 
competitiva intersectorial basado en el 
conocimiento del cliente y el mercado. 
 

 Innovación para las PYME y Acceso a la 
Financiación de Riesgo 
- Mejorar la capacidad de innovación de PYMEs 
- Apoyar la innovación en el mercado 

 

BC2 Impulsar nuevos procesos para la 
fabricación en masa de series pequeñas bajo 
demanda, así como dotar a los productos de 
multifunciones inteligentes y soluciones TIC que 
permitan su conexión a la red, favoreciendo la 
transformación de bienes a servicios. 

 Tecnologías de la Información y Comunicación 
- Una nueva generación de componentes y 

sistemas 
 
Innovación para las PYME y Acceso a la 
Financiación de Riesgo 
- Instrumento PYME 

 

BC3 Promover la cultura de la innovación y 
el diseño en el sector de bienes de consumo, 
creando e incorporando talento creativo. 

Europa en un mundo cambiante, sociedades 
inclusivas, innovadoras y reflexivas 
- Sociedades innovadoras 

Innovación para las PYME y Acceso a la 
Financiación de Riesgo 
- Mejorar la capacidad de innovación de PYMEs 

Acciones Marie Sklodowska-Curie  
- Innovative Training Networks  
- Individual Fellowships 

BC4 Aprovechar las nuevas tecnologías y 
canales para favorecer el diseño colaborativo en 
un entorno global. 
 

 Nanotecnologías, materiales avanzados, 
biotecnología y fabricación y transformación 
avanzadas 
- Materiales para las industrias creativas 

Tecnologías de la Información y 
Comunicación 
- Tecnologías de los contenidos y 

gestión de la información 
- Internet del futuro, IoT 

BC5 Desarrollo de nuevos materiales y 
explotación de nuevas tecnologías de fabricación 
para una mejor eficiencia en los recursos y 
reducción del impacto ambiental. 
 

Energía segura, limpia y eficiente 
- Nuevos conocimientos y tecnologías 
Acción por el clima, medio 
ambiente,  eficiencia de los recursos y 
materias primas 
- Transición hacia una economía y una 

sociedad verdes a través de ecoinnovación 

Nanotecnologías, materiales avanzados, 
biotecnología y fabricación y transformación 
avanzadas 
- Materiales para una industria sostenible 
- Optimización del uso de materiales 
- Tecnologías para las fábricas del futuro 

 

BC6 Impulsar la innovación en el comercio 
de bienes de consumo a través de los retail 
leaders. 
 

 Tecnologías de la Información y Comunicación 
- Computación avanzada y tecnologías cloud 
- Internet del futuro, IoT 
- Microelectrónica, nanoelectrónica y fotónica 

 

Fuente. Elaboración propia 
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4. PRINCIPALES RETOS Y POLÍTICAS DE ACTUACIÓN EN MATERIA SOCIAL Y 

TECNOLÓGICA QUE DEBEN SER AFRONTADAS POR LAS EMPRESAS DE 

AVECAL. 
Conocidos los principales actuaciones que deben afrontar las empresas de AVECAL según las 

estrategias marcadas por la RIS3 CV, identificados los programas e instrumentos de H2020 más 

adecuados a cada actuación, ya podemos empezar a plantear retos concretos de actuación 

para su difusión entre las empresas del Asociación. Estos retos se redactarán de manera 

esquemática para un mejor uso de los mismos. 

RETO1.   Entornos de vida y trabajo inteligentes que facilitan el envejecimiento activo 
 
Descripción del reto 
Las soluciones digitales pueden ayudar a las personas mayores a involucrarse activamente en la vida 
profesional durante más tiempo, diseñando entornos de trabajo adecuados y permitiendo una gestión 
flexible de las actividades laborales, el ocio y la salud, teniendo en cuenta sus necesidades tanto en el 
trabajo, como en el hogar y en sus desplazamientos. Este reto debe afrontar alguna de las temáticas 
siguientes:  

 Desarrollar y validar servicios adaptados y soluciones digitales que conduzcan a entornos de 
trabajo inteligentes para mayores, de manera que puedan seguir participando activamente en 
la vida profesional, ayudándoles a mantener y actualizar sus habilidades profesionales y 
personales, permitiéndoles una vida independiente.  

 Proceso de investigación interdisciplinar, que tenga en cuenta aspectos conductuales, 
sociológicos, psicológicos, médicos y otras disciplinas relevantes, sin olvidar los condicionantes 
de género y culturales. 

 Desarrollo e integración de soluciones adaptadas a entornos de vida y de trabajo amigables 
con la edad, que respondan a las necesidades de los empleados en sectores y puestos de 
trabajo específicos y diversos. Estas soluciones pueden basarse en entornos reales o virtuales. 

 

Fuente oficial: 
Comisión Europea H2020 
SC1-DTH-03-2018 

Solución Tecnológica:  
Soluciones basadas en TIC 
Realidad Virtual y/o aumentada 
Robótica 

Agentes implicados Función 

Universidad   

Centro tecnológico Instituto Valenciano de 
Biomecánica 

Necesidades de adaptación de los puestos de 
trabajo 
Información sobre la biomecánica en mayores 

Empresa (CNAE) Pymes CNAE 62, 72,74, y, 
especialmente, empresas manufactureras 

Desarrollos TIC y RV/RA.  
Entornos de prueba para la adaptación de los 
mayores. 

Administración:  Evaluación de la salud 

Otros (especificar) Agentes internacionales  Complementar y/o ampliar el trabajo realizado. 

Mercados a los que se dirige: 
Salud y empresa 
 

Perfil usuario/consumidor 
Empresas manufactureras con problemas de relevo generacional, empresas interesadas en favorecer la 
inclusión 

Viabilidad técnica económica 
Depende del reto 

Patente y gestión de su explotación 
Depende del reto 
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RETO 2.   Materiales avanzados para la fabricación aditiva  

 

Descripción del reto 

La fabricación aditiva se aplica ahora en los procesos de la mayoría de las industrias del metal, cerámica, textil y 
calzado, aunque a niveles muy diferentes. El desafío es desarrollar equipos que permitan la fabricación de capas 
aditivas de elementos con múltiples tipos de materiales multifuncionales (para investigación, transporte, 
aeronáutica, productos personalizados para el consumidor como calzados y complementos, comunicaciones, 
biomateriales y energía). 
El desarrollo de nuevos materiales y la utilización de nanotecnologías para agregar múltiples funcionalidades en un 

solo proceso, al mismo tiempo que mejorar o ampliar su funcionalidad y rendimiento, es el reto principal en el 

desarrollo de la fabricación aditiva. Esto puede incluir propiedades ópticas, reológicas, mecánicas, de 

radiofrecuencia, eléctricas, magnéticas, de superficie, térmicas o de proceso, liberación controlada, durabilidad 

(envejecimiento acelerado y predicción del tiempo de vida útil) y calidad. 

Las propuestas que se generen dentro de este reto deben demostrar varias actividades simultáneamente: 

 Cuantificación de funcionalidades mejoradas, propiedades, calidad y vida útil de las piezas fabricadas; 

 Evaluación de las propiedades de los materiales a utilizar en el proceso de producción para permitir la 
unión de materiales diferentes para las herramientas de fabricación aditiva 

 Demostrar una mejor comprensión de las propiedades de los materiales integrados en nanotecnología y  
sus manufacturas 

 Integración y validación de las consideraciones de calificación y certificación de los materiales; 

 Se requiere el desarrollo conjunto con proveedores de materiales y usuarios finales para una rápida 
adaptación a la industria; 

 Modelado, estandarización y aspectos regulatorios, así como calificación del proceso y los materiales. 
 

Fuente oficial: 

Comisión Europea H2020 

DT-NMBP-19-2019 

Solución Tecnológica:  

Prototipo de materiales de bajo impacto 

medioambiental, aptos para fabricación aditiva 

 

Agentes implicados Función 

 

Universidad   

Centro tecnológico AIJU, INESCOP, FEMEVAL Investigación y desarrollo 

Empresa (CNAE) Pymes CNAE 1520, 2222, 2223, 2229, 

2573, 2579, 2811, 2812, 2813, 2829, 6209 

Realización de los prototipos y pruebas de los mismos 

Administración:   

Otros (especificar) Agentes internacionales (empresas, 

Universidades, centros tecnológicos) de dos países de la 

UE 

 

Mercados a los que se dirige: 

Construcción, metal-mecánica, electrónica, plástico, calzado 

 

Perfil usuario/consumidor 

Empresas fabricantes de materiales, maquinaria, tornillería, componentes, envases, zapatos, etc 

 

Viabilidad técnica económica 

Conveniente 

Patente y gestión de su explotación 

Conveniente 
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RETO 3.   Innovación de materias primas para la economía circular: modelos sostenibles de 
procesamiento, reutilización, reciclaje y recuperación 

 

Descripción del reto 

El reto consiste en realizar una experiencia piloto, en diferentes lugares dentro de la UE, sobre procesos 
innovadores para generar materias primas a partir de residuos. Todas las acciones deben incluir un resumen de la 
explotación inicial y los planes de negocios (con los indicados CAPEX, OPEX, IRR y NPV) que muestren una gestión 
clara de los derechos de propiedad intelectual y el compromiso con la primera explotación. Las actuaciones a 
realizar dentro de este reto, deben estar orientadas al Reciclaje de materias primas de productos al final de su 
vida útil. Las acciones deben desarrollar y demostrar soluciones novedosas y ambientalmente sostenibles para un 
mejor reciclaje y recuperación de materias primas secundarias de productos al final de su vida útil, como residuos 
eléctricos y equipos electrónicos, baterías, paneles de madera, envases y embalajes, neumáticos, zapatos etc.  
 

Fuente oficial: 

Comisión Europea H2020 

CE-SC5-07-2018-2019-2020 

 

Solución Tecnológica:  

Modelo de clasificación y gestión de los residuos 

Agentes implicados Función 

 

Universidad   

Centro tecnológico INESCOP Aporte de información y experiencias I+D 

Empresa (CNAE) Pymes CNAE 1520 Desarrollo y realización de experiencia piloto 

Administración:   

Otros (especificar) Agentes internacionales (empresas, 

Universidades, centros tecnológicos) de dos países de la 

UE 

 

 

Mercados a los que se dirige: 

Cuero,  calzado y gestión residuos 

 

Perfil usuario/consumidor 

Empresas de fabricación de calzado y complementos, empresas de tratamiento y valorización de residuos 

 

Viabilidad técnica económica 

Conveniente 

Patente y gestión de su explotación 

Conveniente 
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RETO 4.   Proyectos I+D transferencia CERVERA 

 

Descripción del reto 

Se financiarán proyectos de investigación y desarrollo empresarial de carácter aplicado para la creación o mejora 
significativa de un proceso productivo, producto o servicio.  
Los proyectos deben demostrar un aspecto tecnológico diferencial sobre las tecnologías existentes en el mercado.  
Estos proyectos pueden comprender tanto actividades de investigación industrial como de desarrollo 
experimental, según se definen en el Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.  
La característica esencial de esta tipología de proyectos es que necesariamente han de desarrollarse en un grupo 
limitado de áreas tecnológicas (tecnologías prioritarias Cervera) y contratar determinadas actividades del proyecto 
a Centros Tecnológicos.  
Se financian gastos de personal; costes de instrumental y material; costes de investigación contractual, 
conocimientos técnicos y patentes adquiridas, consultoría y servicios equivalentes (excluidos los asociados a la 
tramitación y gestión del proyecto); gastos generales suplementarios y otros gastos derivados del proyecto. 
También es elegible el gasto derivado del informe de auditor.  
Todos los gastos financiados se han de destinar en exclusiva o derivar directamente de la actividad de I+D apoyada.  
 

Fuente oficial: 

CDTI 

DOUE L 187, de 27.06.2014.  

 

Solución Tecnológica:  

Facilitar la I+D en las pymes 

Agentes implicados Función 

 

Universidad   

Centro tecnológico INESCOP Socio necesario para la presentación del proyecto. 

Aporte de información y experiencias I+D 

Empresa (CNAE) Pymes CNAE 1520 Desarrollo de la innovación y aplicación de la misma. 

Administración:   

Otros (especificar) No se precisan 

 

 

Mercados a los que se dirige: 

Cuero y  calzado  

 

Perfil usuario/consumidor 

Empresas de fabricación de calzado y complementos 

 

Viabilidad técnica económica 

Conveniente 

Patente y gestión de su explotación 

Conveniente 
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RETO 5.   Proyectos Estratégicos CIEN 

 

Descripción del reto 

El objetivo del reto es  financiar grandes proyectos de investigación industrial y de desarrollo experimental, 
desarrollados en colaboración efectiva por agrupaciones empresariales, y orientados a la realización de una 
investigación planificada en áreas estratégicas de futuro y con potencial proyección internacional.  
 

 Los beneficiarios son consorcios empresariales, formalizados mediante un acuerdo privado de colaboración:  

 Cada consorcio debe estar constituido por un mínimo de 3 y un máximo de 8 empresas; al menos 2 
de ellas deberán ser autónomas, y al menos 1 de ellas tendrá consideración de PYME.  

 La empresa Coordinadora del consorcio deberá ser mediana o gran empresa.  
 

  
 

Fuente oficial: 

CDTI 

 

Solución Tecnológica:  

Potenciar la investigación de las pymes en áreas 

estratégicas. 

 

Agentes implicados Función 

 

Universidad   

Centro tecnológico INESCOP, ITI, AITEX Es condición que el 15% del gasto se subcontrate con 

organismos de investigación 

Empresa (CNAE) Pymes CNAE 1520, 7211,1320,7120 Desarrollo de la innovación y aplicación de la misma. 

Administración:  Posible miembro del consorcio en función del tipo de 

I+D  

Otros (especificar) En función de las necesidades del 

consorcio 

 

 

Mercados a los que se dirige: 

Cuero,  calzado y textil 

 

Perfil usuario/consumidor 

Empresas de fabricación de calzado y complementos así como fabricación textil 

 

Viabilidad técnica económica 

Conveniente 

Patente y gestión de su explotación 

Conveniente 
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RETO 6.   Mitigación del cambio climático 

 

Descripción del reto 

El sector del calzado es uno de los sectores más contaminantes y con mayor huella de CO2, por ese motivo, el 
objetivo de este reto es facilitar la consecución de alguno de los siguientes ítems: 

 Contribuir a la aplicación y el desarrollo de la política y la legislación de la Unión en la mitigación del 
cambio climático, incluida la integración entre ámbitos políticos, en particular mediante el desarrollo, 
las pruebas y la demostración de políticas o enfoques, mejores prácticas y soluciones para la 
mitigación del cambio climático; 

 Mejorar la base de conocimientos para el desarrollo, evaluación, e implementación de medidas 
eficaces de mitigación del cambio climático y aumentar la capacidad de aplicar esos conocimientos en 
la práctica; 

 Facilitar el desarrollo y la aplicación de enfoques integrados, como estrategias y planes de acción de 
mitigación del cambio climático, a nivel local, regional o nacional  

 Contribuir al desarrollo y la demostración del cambio climático innovador tecnologías, sistemas, 
métodos e instrumentos de mitigación que sean adecuados para ser replicado, transferido o 
incorporado. 

  
 

Fuente oficial: 

Convocatoria LIFE 2018- 2020 

 

Solución Tecnológica:  

Reducción emisiones CO2, valorización de los residuos 

de cuero. 

 

Agentes implicados Función 

 

Universidad   

Centro tecnológico INESCOP/ Centro tecnológico 

europeo 

Conveniente para consorcio 

Empresa (CNAE) Pymes CNAE 1520, 1511, 1512 Desarrollo y aplicación de medidas  

Administración:  Posible miembro del consorcio  

Otros (especificar) En función de las necesidades del 

consorcio 

 

 

Mercados a los que se dirige: 

Cuero y calzado  

 

Perfil usuario/consumidor 

Empresas de fabricación de calzado y complementos  

 

Viabilidad técnica económica 

Conveniente 

Patente y gestión de su explotación 

Conveniente 

 

 

Estos retos van a ser distribuidos entre las empresas asociadas a AVECAL para aportarles la 

información de partida que les permita tomar decisiones referentes al tipo de estrategia a 

afrontar y los mecanismos para hacerlo, esta era la finalidad de nuestro trabajo. 
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7. CONCLUSIONES 
Una vez detectados los primeros retos, estos formarán parte de un catálogo que será remitido 

a cada una de las empresas de AVECAL para su análisis y validación, con el objetivo de 

despertar su interés y canalizar sus actuaciones hacia aquellas estrategias con más 

probabilidades de financiación y para las que cuentan con recursos y capacidades adecuadas. 

 Si clasificamos los retos detectados en función de la estrategia del RIS3- CV y del Programa 

H2020 dentro del que se enmarcan, observamos que: 

A. El programa H2020 que mayor impacto tiene en las actuaciones a afrontar por las 

empresas de AVECAL es el correspondiente a liderazgo industrial. 

B. En cuanto a la línea estratégica que más se secunda del RIS3- CV es la correspondiente 

al desarrollo de bienes de consumo personalizados. Y más concretamente la que hace 

referencia expresa a “Desarrollo de nuevos materiales y explotación de nuevas 

tecnologías de fabricación para una mejor eficiencia en los recursos y reducción del 

impacto ambiental”.  

La clasificación de cada reto por programa y línea estratégica la exponemos a continuación: 

RETO 1.   Entornos de vida y trabajo inteligentes que facilitan el envejecimiento activo 

Programa Horizonte 2020 RETOS RIS3- CV 

Retos sociales Promoción de la salud y sanidad eficiente 

Transformación digital en salud  SAN1 Obtener productos y servicios asistenciales 
adaptados a las necesidades individuales del paciente, 
haciendo partícipes a pacientes, empresas y centros de 
investigación 

 

RETO 2.   Materiales avanzados para la fabricación aditiva 

Programa Horizonte 2020 RETOS RIS3- CV 

Liderazgo industrial Bienes de consumo personalizado  

Nanotecnologías, materiales 
avanzados, biotecnología y 
fabricación y transformación 
avanzadas 
 

BC5 Desarrollo de nuevos materiales y 
explotación de nuevas tecnologías de fabricación para 
una mejor eficiencia en los recursos y reducción del 
impacto ambiental. 
 

 

RETO 3.   Innovación de materias primas para la economía circular: modelos sostenibles de 

procesamiento, reutilización, reciclaje y recuperación 

Programa Horizonte 2020 RETOS RIS3- CV 

Retos sociales Bienes de consumo personalizado 

Acción por el clima, medio 
ambiente,  eficiencia de los 
recursos y materias primas 
 

BC5 Desarrollo de nuevos materiales y 
explotación de nuevas tecnologías de fabricación para 
una mejor eficiencia en los recursos y reducción del 
impacto ambiental 
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RETO 4.   Proyectos I+D transferencia CERVERA 

Programa Horizonte 2020 RETOS RIS3- CV 

Liderazgo Industrial Bienes de consumo personalizado 

Mejorar la capacidad de 
innovación de PYMEs 

BC3 Promover la cultura de la innovación y el 
diseño en el sector de bienes de consumo, creando e 
incorporando talento creativo 

 

RETO 5. Proyectos Estratégicos CIEN 

Programa Horizonte 2020 RETOS RIS3- CV 

Liderazgo Industrial Bienes de consumo personalizado 

Una nueva generación de 
componentes y sistemas 
 

BC2 Impulsar nuevos procesos para la fabricación 
en masa de series pequeñas bajo demanda, así como 
dotar a los productos de multifunciones inteligentes y 
soluciones TIC que permitan su conexión a la red, 
favoreciendo la transformación de bienes a servicios. 

 

RETO 6. Mitigación del cambio climático 

Programa Horizonte 2020 RETOS RIS3- CV 

Liderazgo Industrial Bienes de consumo personalizado 

Materiales para una industria 
sostenible 
Optimización del uso de 
materiales 
Tecnologías para las fábricas del 
futuro  

BC5 Desarrollo de nuevos materiales y 
explotación de nuevas tecnologías de fabricación para 
una mejor eficiencia en los recursos y reducción del 
impacto ambiental. 
 

 

Es interesante observar como los retos que han sido remitidos, hasta el momento, a las 

empresas, se basan en tres pilares fundamentales. 

1. Proyectos colaborativos 

2. Basados en las Nuevas Tecnologías 

3. Persiguen una mayor eficiencia en los recursos y la reducción del impacto ambiental 

En función del análisis interno, cuyos resultados mostramos en el punto 3.2 de este informe, 

las empresas de AVECAL cuentan con importantes  fortalezas que les aportarán una ventaja 

competitiva importante a la hora de afrontar las líneas estratégicas que se persiguen en cada 

uno de los retos mostrados. 

Para finalizar queremos hacer especial hincapié en el hecho de que este informe ha mostrado 

las principales fortalezas y debilidades que presentan las empresas de AVECAL, frente a los 

retos de un entorno marcado por el RIS3- CV y los programas operativos H2020. Los retos que 

se han remitido a las empresas, dentro del periodo que abarca este proyecto, son los primeros 

de una lista mayor que se puede seguir trabajando por la propia Asociación . 


