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RESUMEN DE LA
COOPERACIÓN:
CHIHUAHUA (MEX) – CANTABRIA (ESP)

CHIHUAHUA (MEX) – CANTABRIA (ESP)

LAS REGIONES DE
CHIHUAHUA, MÉXICO, Y DE
CANTABRIA, EN ESPAÑA,
COOPERARON EN LA
BÚSQUEDA DE FORTALECER
LA INVESTIGACIÓN Y LA
INNOVACIÓN, ASÍ COMO
EL DESARROLLO DE
ESTRATEGIAS DE CIUDADES
INTELIGENTES CON EL USO
DE TIC.

PRINCIPALES TEMAS
· Turismo

· Fabricación
inteligente y
avanzada

· Gobiernos
inteligentes
con ciudades
inteligentes

PRIORIDADES
1.

Herramientas digitales para turismo médico,
inteligente y de aventura

2. Experiencia de usuario
3. Médico, aeroespacial, automotriz,
electrodomésticos, electrónica,
agroalimentaria, energía, minería, lácteos
4. Servicios y trámites digitales, experiencia
Santander ciudad inteligente

ACTIVIDADES DE TRANSFORMACIÓN
•

Desarrollar una plataforma en línea donde
se vinculen los acuerdos, convenio de
cooperación y los primeros proyectos
que serán desarrollados, utilizando este
instrumento tecnológico para generar una
relación ágil y transparente

•

Integrar un mecanismo de coordinación
y cooperación para que los Clústeres de
Tecnologías de la Información, Fabricación
Avanzada y Biomedicina puedan integrarse
con los de Cantabria

•

Desarrollar un inventario de proyectos y
empresas que puedan generar acuerdos de
intercambio de manera inmediata

•

Integrar una agenda común para la
participación de la Región de Cantabria en el

XV Congreso Internacional de Tecnologías de
la Información que se realizó en 2019 en la
Ciudad de Chihuahua

RESULTADOS
Fueron realizadas dos misiones entre las
regiones: la primera del 17 al 21 de septiembre
de 2018, con el objetivo de definir las áreas de
cooperación.
La segunda misión tuvo lugar del 26 al 30
de noviembre de 2018 y permitió la firma del
Acuerdo de Cooperación entre las regiones, así
como la decisión de elaborar el plan de acción de
Chihuahua de RIS3 con base en la estrategia de
RIS3 de Cantabria y otras regiones de Europa.
•

Como resultados, la colaboración entre
regiones desarrolló:

•

El Acuerdo General (MoU)

•

En el tema de salud y biotecnología:
•

Red entre El Paso, Ciudad Juárez y
Cantabria

•

Experiencia del IBBTEC

•

La iniciativa de Santander Inteligente en el
tema de TIC.

•

Destinos de Turismo inteligente y troca de
buenas prácticas en el tema de Turismo.

•

El conocimiento de CISE en el tópico de
emprendimiento.

•

Intercambio de experiencias en el tema de
Industria 4.0 y del clúster automotivo

•

En el sector de agroalimentación:

•

•

Iniciativa Chafea

•

Intercambio de Alimentos Finos de
Santander para la promoción de productos
locales.
Sobre RIS3: apoyo de Cantabria para
Chihuahua para la definición, diseño e
implementación de su estrategia.

