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ICE

• El Instituto para la Competitividad empresarial de Castilla y León
(ICE) es un ente público de derecho privado que depende de la
Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León.
• Su objetivo es mejorar la competitividad empresarial, ejecutando la
mayoría de políticas, programas, y medidas financieras regionales
relacionadas
con
la
I+D+i,
el
emprendimiento
y
la
internacionalización de nuestras entidades.

Personal ICE

PERSONAL ICE: 236
-

Servicios centrales: 168
Delegaciones territoriales: 41
Tierras mineras: 3
Parques Tecnológicos: 2
Bruselas: 1

- Promotores red exterior: 18

• Emprendimiento y aceleración de empresas
• Ayudas a la I+D+i
• Capital humano para la innovación
• Servicios Tecnológicos.
• Espacios para la Innovación
• Estrategia en Europa
• Actuaciones sectoriales.
•Coordinación de la Red de Centros Tecnológicos de CyL.

Marco estratégico: Estrategia E.I&A

Marco estratégico: Red E.I.

• La Red persigue generar una comunidad
abierta al emprendimiento, al talento y a
la innovación
• Busca la colaboración público-privada
• Para generar nuevos proyectos de valor.
• Más de 100 miembros.

.redei.es

LANZADERA FINANCIERA

En la Lanzadera se ordenan todos y cada uno de los instrumentos financieros disponibles y los que se vayan a
ir poniendo en marcha en los próximos ejercicios, tanto públicos como privados:
SINERGIAS

Entidades Financieras (EEFF) que
han suscrito el convenio de la
Lanzadera

Entes y organismos de carácter
nacional e internacional

Ayudas ICE
PROYECTOS
DE INVERSIÓN

I+D+i

DESARROLLO
DIGITAL
SINERGIAS

Proyectos de I+D+i

Proyectos de I+D
en el sector TIC

Planes Estratégicos de I+D

Incorporación de TIC
en pymes

Proyectos de I+D. Redes
ERANET

INTERNACIONALIZACIÓN

Proyectos de I+D aplicada
realizada por Centros
Tecnológicos
Transferencia de
conocimiento a Pymes
Fomento de la innovación en
pymes

Proyectos I+D básica de centros tecnológicos

Financiación capital semilla y préstamos
participativos
Plan Emprendimiento Innovador
ICE en colaboración con SODICAL,
ha diseñado dos programa de préstamos participativos y de
participación en el capital social, el primero destinado a
proyectos de emprendimiento de carácter innovador con alto
potencial de crecimiento, y el segundo a proyectos que se
encuentran en fase de escalado
Dirigido a pymes emprendedoras de base tecnológica cuyo
domicilio social y centro de trabajo en el que se desarrolle la
actividad principal o donde se ejecute el proyecto financiable esté
ubicado en Castilla y León.
Para el primer fondo no se deberán superar los dos años de vida
mientras que para el segundo serán cinco.
Dotados con un importe de un millón de euros cada uno, la
inversión de Sodical oscilará entre los 6.000€ y 60.000€ en el primer
caso, y hasta 120.000 euros en el segundo.
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Servicio de apoyo en teletrabajo y
ciberseguridad COVID19

Servicio regional de ayuda tecnológica y apoyo a empresas y autónomos en materia de seguridad
cibernética y teletrabajo COVID19. DIH Ciberseguridad en Castilla y León

Formulario Solicitud

I&TT: Transferencia de Tecnología y Servicios

Programa de Capacitación, Transferencia Tecnológica y Apoyo a la I+D+i empresarial en
colaboración con Centros Tecnológicos de Castilla y León.

AREAS DE TRABAJO:
1. Internacionalización de la I+D+i: transferencia de tecnología, búsqueda de socios
internacionales y apoyo a la presentación de propuestas europeas.
2. Formación
3.

Diagnósticos y planes de actuación para pymes y emprendedores.
Temáticas: Incorporación de TICs en las pymes de CyL, Industria 4.0: transformación
digital, Innovación en procesos y diseño de productos

Programa de Formación de Gestores I+D+I
GESTIDI

Destinado a capacitar nuevos especialistas en materia de gestión de I+D+i
OBJETIVO: Dotar al tejido empresarial regional de profesionales con formación
especializada en la gestión de la I+D+i.
à Celebradas 7 ediciones del programa, con la participación de mas de 200 titulados
universitarios, con alta incorporación laboral al tejido empresarial.
à 6 meses de formación teórica- práctica en gestión de I+D+i.
à Al finalizar GESTIDI:

BOLSA DE
EMPLEO
(GESTIDI)
RED GESTIDI

Intermediar entre entidades con necesidad de
incorporar en su plantilla perfiles de gestión en I+D+i y
los gestores demandantes de empleo
Integrada por los alumnos de ediciones anteriores, se
busca favorecer la cooperación entre las empresas e
instituciones donde están trabajando.

à Actualmente, se está realizando la octava edición.

Fondos Europeos

APROXIMADAMENTE 77.000M€ PARA 2014 - 2020

CyL

VI PM (2002-2006)

VII PM (2007 – 2013)

H2020 (2014 – 2020)
Datos 2014-2019

Subvención (M€)

16,7

68,3

113,5

% vs España

1,77

2,01

2,52

% vs Europa

0,11

0,15

0,24

¿POR QUÉ PROGRAMAS EUROPEOS DE I+D+I?

Creación y el
fortalecimiento de
nuestra presencia en el
exterior.
Solución de
problemas con un
menor riesgo.
Adquisición de
prestigio

Acceso a nuevos
mercados

FINANCIACIÓN

Acceso a información
privilegiada a nivel
europeo.
Intercambio de
conocimiento

Acceso a nuevas
tecnologías y
metodologías

Creación de nuevos
contactos

Fondos Europeos

ICE COMO FACILITADOR
Promoción y apoyo a la participación de entidades de la
región en todo tipo de programas e iniciativas de I+D+i
europeas e internacionales.

Grupos de Trabajo H2020

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

Agroalimentación
Agua
Medio Ambiente
Materias primas
Transporte
Fabricación avanzada
Energía

•
•
•
•
•
•

Smart Cities
TICs
Ciberseguridad
Aviación
Materiales
Patrimonio

TRABAJO CONJUNTO CON EMPRESAS/ENTIDADES
europeos.ice@jcyl.es

Servicios Internacionales de I+D+I.
Red EEN

- La Enterprise Europe Network (EEN) es la mayor red de apoyo a empresas con proyección internacional
- La red está formada por más de 600 organizaciones en 60 países
- El ICE es el punto de contacto de la red EEN en Castilla y León (Consorcio Galactea Plus)
Búsqueda de socios para
participar en H2020 y otros
programas financieros de la UE
Eventos de reuniones bilaterales
(brokerage) organizados en el
marco de ferias internacionales

Transferencia de tecnología:
Servicio de publicación de
ofertas y demandas

Cooperación empresarial,
búsqueda de agentes,
importadores, distribuidores
etc.

galactea-plus@jcyl.es

SERVICIOS para
conectar su empresa
a Europa

Boletín mensual de información
europea para empresas

Vigilancia tecnológica: permite
acceder a tecnologías en una
enorme red de información

Fondos Europeos

Posicionamiento en Europa

ü Participación en Redes Europeas

ü Participación en Iniciativas europeas
DIHs

EIP Commitments

Posicionamiento en Europa

ü Participación en Proyectos Europeos
INTERREG EUROPE

INTERREG POCTEP

H2020

INTERREG SUDOE

ERASMUS +

Fondos Europeos

Formación H2020

F O R M A C I Ó N AVA N Z A D A :
2ª
EDICIÓN
DE L
CURSO
AVA N Z A D O
PROYECTOS EUROPEOS HORIZONTE 2020

DE

Dirigido a 25 entidades de Castilla y León. El objetivo es proporcionar a las empresas
y entidades castellanas y leonesas, una formación para la especialización y
capacitación técnica de sus técnicos e investigadores en la formulación y gestión de
proyectos europeos de I+D+i en general y de Horizonte 2020 en particular.

Síguenos en REDES SOCIALES.
Hemos abierto un nuevo canal informativo en redes sociales
para dar a conocer a empresas y ciudadanos las actividades
que llevamos a cabo desde el ICE.

MUCHAS GRACIAS
BEATRIZ CASADO SÁENZ
Directora Departamento de Innovación y Emprendimiento
cassaebe@jcyl.es

