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RÍO GRANDE-ALBACETE

RÍO GRANDE-ALBACETE
LA TRANSFERENCIA DEL MODELO CENTRO DE
INNOVACIÓN EMPRESARIAL DE ALBACETE PERMITIÓ
A RÍO GRANDE CREAR SU CENTRO DE INCUBACIÓN Y
ACELERACIÓN EMPRESARIAL, QUE OBTUVO LA PRIMERA
CERTIFICACIÓN EBN PROPORCIONADA POR LA UE A UN
CENTRO DE INNOVACIÓN EN ARGENTINA

LA COOPERACIÓN DE UN VISTAZO
Río Grande es una ciudad de Argentina en la costa norte de la parte oriental de la Isla Grande de Tierra
del Fuego.
Albacete es una ciudad y municipio de la comunidad autónoma española de Castilla-La Mancha, y
capital de la provincia homónima.

Palabras clave

Áreas temáticas de cooperación

#Promoción de empresas y emprendimientos
#Cooperación público-privada
#Energía

Objetivos

1

3

Energía renovable
Emprendimiento
Industria del turismo

Creación en Río
Grande de una
Incubadora de
empresas con modelo
de aceleración
integrado

Desarrollo de
energías verdes

2

Intercambio de
experiencias
para el apoyo a
Startups de TIC

4

Desarrollo
turístico

Actividades
Las dos visitas de estudio realizadas en 2018
permitieron a las ciudades de Albacete y Río Grande
identificar los temas de la cooperación. Con el fin de
impulsar la creación de nuevas empresas y fomentar
nuevas líneas de actividad en Río Grande, se visitó
el modelo de Centro de Innovación Empresarial de
Albacete. Las ciudades coincidieron en que transferir
este modelo a Río Grande sería de gran ayuda para
apoyar el espíritu empresarial en la ciudad.

Complementando las visitas de estudio, se
realizaron dos prácticas. Durante estas pasantías, los
expertos de Albacete trasladaron a Río Grande los
modelos tecnológicos de negocio que han permitido
generar empleos de calidad en la ciudad; y apoyó
al equipo de Río Grande que trabaja en la creación
de un Centro de Innovación Empresarial (BIC) en su
ciudad, utilizando la metodología EBN (European BICBusiness) existente para promover que este Centro
sea aprobado como BIC con el estándar europeo.

Actores involucrados
Albacete (UE): Ayuntamiento de Albacete, Red
Empresarial Europea, Espacio de Desarrollo Laboral
y Tecnológico, Asociación de Desarrolladores de
Videojuegos, Asociación de Empresas del sector TIC
de Albacete, Parque Tecnológico de Albacete.

Río Grande (ALC): Municipio de Río Grande, Cámara
Argentina de Software, Instituto de Innovación y
Desarrollo de la Universidad de Tierra del Fuego.

PRINCIPAL INTERVENCIÓN-PROYECTO PILOTO
Certificación EBN del primer Centro de Innovación
Empresarial de Argentina.

competitividad del tejido empresarial de la ciudad y
potenciar las capacidades del territorio.

La ciudad de Albacete trasladó a Río Grande el
modelo del Centro Europeo de Innovación Empresarial
(BIC), cuyo principal objetivo es la promoción de
nuevas empresas innovadoras a nivel local y regional.

Al mismo tiempo, debido a la vasta experiencia de
Albacete con la energía solar, las empresas de la
ciudad se han involucrado en la cooperación ciudada-ciudad y han intercambiado conocimientos en
relación con la nueva matriz energética amigable
con el medio ambiente en Río Grande.

Debido a esta cooperación, la ciudad de Río Grande
creó el Centro de Incubación y Aceleración de
Empresas (CIAN) con el propósito de mejorar la

PRINCIPALES IMPACTOS A NÍVEL
LOCAL
En este proyecto se ha alcanzado un nivel radical
de innovación, ya que la cooperación con la ciudad
española de Albacete ha concretado en la ciudad
argentina de Río Grande un nuevo modelo de Centro
de Innovación Empresarial que no existía en el local,
y que recibió la certificación de la Comisión Europea
para convertirse en miembro de la European
Business and Innovation Centres Network (EBN),
una asociación científica y técnica internacional,
que agrupa a más de 250 European Business and
Innovation Centres (CEEI) distribuidos por toda Europa.
Este es el primer Business Center certificado por la UE
en Argentina y el segundo en Sudamérica.

diversificará su matriz económica creando un entorno
emprendedor y global que apoye el emprendimiento
en el sector TIC. Este nuevo entorno ya está
impulsando la internacionalización de sus startups.

La transferencia del modelo BIC de Albacete servirá
de plataforma para las startups en Río Grande, que

LECCIONES APRENDIDAS Y VALOR AÑADIDO DE IUC
“El Programa IUC ha brindado soluciones reales
a problemas ocurridos en nuestro territorio
que han generado un nivel de transformación
impensable”.
“Dentro del paquete de proyectos desarrollados, los que
dependían de un menor volumen de financiación fueron
los que se implementaron, pero ello lejos de constituir
un déficit, también nos permitió conocer que las
transformaciones estructurales que necesitan nuestras
ciudades requieren de ideas y casos”.
“Aunque a veces los resultados de la
cooperación internacional son intangibles,
tienen un valor enorme en un mundo tan
complejo. Promover colaboraciones entre
lugares tan alejados entre sí es fundamental
para nuestra sociedad”.

“Lograr un Centro de Innovación aprobado
por la UE hubiera sido impensable e
inalcanzable si no hubiera sido por el puente
que ha construido el Programa IUC”.

“La acción de internacionalización se
ha anclado incluso más allá del cambio
político ocurrido recientemente en la
ciudad de Río Grande”.
“Se ha fortalecido una lógica de gobernanza
en la que los gobiernos locales ya no
pueden actuar solos, sino que deben
involucrar a actores académicos, privados y
sociales. Esto representa una gran apuesta
por la innovación”.

- Albacete

CONTRIBUCIÓN A MARCOS INTERNACIONALES
Temas relacionados con los ODS y la Agenda Urbana de la UE:
Energía limpia y
asequible

Desarrollo
urbano

Agenda Urbana de la UE: transición energética

- Río Grande

INTERÉS EN FUTURAS REDES TEMÁTICAS
Interés manifestado por Río Grande tanto en el
Plan de Acción como en la encuesta realizada por
el Programa

Interés manifestado por Albacete tanto en el Plan
de Acción como en la encuesta realizada por el
Programa

RED 1

Movilidad, conectividad y
transporte

RED 1

Movilidad, conectividad y
transporte

RED 2

Ciudades inteligentes y
transición digital

RED 2

Ciudades inteligentes y
transición digital

RED 3

Pobreza y regeneración
urbana, Vivienda, Inclusión
social - Cohesión, Equidad

RED 3

Pobreza y regeneración
urbana, Vivienda, Inclusión
social - Cohesión, Equidad

RED 4

Economía circular, residuos
y producción / consumo
sostenible

RED 4

Economía circular, residuos
y producción / consumo
sostenible

RED 5

Ciudades sostenibles y
saludables, uso sostenible de
la tierra: soluciones basadas
en la naturaleza

RED 5

Ciudades sostenibles y
saludables, uso sostenible de
la tierra: soluciones basadas
en la naturaleza

RED 6

Acción por el clima, energía,
agua y calidad del aire

RED 6

Acción por el clima, energía,
agua y calidad del aire

RED 7

Innovación y Crecimiento
Económico, Sectores
Estratégicos, Empleo y
Competencias.

RED 7

Innovación y Crecimiento
Económico, Sectores
Estratégicos, Empleo y
Competencias.
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