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RESUMEN DE LA
COOPERACIÓN:
CÓRDOBA (ARG) - CASTILLA Y LEÓN (ESP)

CÓRDOBA (ARG) - CASTILLA Y LEÓN (ESP)

EL ENFOQUE DE ESTA COOPERACIÓN ESTUVO EN RECOPILAR
Y COMPARTIR BUENAS PRÁCTICAS ENTRE AMBAS REGIONES
EN LAS ÁREAS DE MÁS GRANDE POTENCIAL, INCLUYENDO EL
TURISMO, LA AGROALIMENTACIÓN, LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Y
LA TECNOLOGÍA. ADEMÁS, LAS REGIONES BUSCARON ESTABLECER
UNA COOPERACIÓN A LARGO PLAZO PARA FACILITAR LA
COLABORACIÓN DE SUS PRINCIPALES ACTORES.

PRINCIPALES TEMAS
· Turismo

· Agroalimentario

· Automóviles y
componentes

· Salud y TIC

PRIORIDADES
1.

Agroalimentarios: garbanzos, cereales
(panes, bollería, etc.) con mayor valor
añadido.

2. Automóviles y componentes: software, big
data, servicios, automóviles eléctricos y
aplicación de tecnologías 4.0 para procesos
productivos – perspectiva de las TIC
como sector paralelo al resto de sectores
productivos.
3. Turismo: valorización del patrimonio
cultural y natural (Camino de Santiago,
Edades del Hombre, recursos naturales)
y la gastronomía como parte de la oferta
turística.
4. Salud: fabricación de medicamentos y
nuevas terapias.

ACTIVIDADES DE TRANSFORMACIÓN
•

Introducción de nuevas tecnologías en
procesos productivos.

•

Research, Technology, Development and
Innovation (RTDI) para el desarrollo de nuevos
productos.

•

Innovación + Desarrollo a nivel científico
(semillas, mejora de cultivos, etc.) y en

nuevos materiales, así como transferencia de
conocimiento.
•

Entrada en nuevos mercados de interés
común.

•

Desarrollo de software para explotación de
datos.

•

Desarrollo de proyectos conjuntos que
permitan abarcar nuevos sectores, nuevos
desarrollos informáticos, etc. basados en
la complementariedad de tecnologías y
conocimientos.

•

Valorización de recursos endógenos. Políticas
de formación, promoción y sensibilización
para el desarrollo de una oferta integral de
turismo de calidad.

RESULTADOS
Se llevaron a cabo dos misiones: una del 5 al 9
de noviembre de 2018 y la segunda del 9 al 13
de septiembre de 2019. Durante la primera visita,
el enfoque fue la identificación de los temas de
interés para la potencial colaboración entre las
regiones. Entre estos, es importante destacar:
•

Creación de un espacio de colaboración
en el área de incubación y aceleración de
empresas para abordar los retos identificados
en las empresas de Castilla y León;

•

Exportación de la maqueta del Camino de
Santiago al proyecto Camino del Peregrino de
José Gabriel Brochero;

•

Promoción de la colaboración y el intercambio
de conocimiento entre los centros
tecnológicos de Castilla y León y los de la
provincia de Córdoba, Por ejemplo: Cartif y
Ceprocor;

•

Ampliación de la colaboración tecnológica a
través de proyectos que involucren también a
empresas de ambos países, con financiación
de Iberoeka o ICE + Gobierno de Córdoba.

Así, en la segunda misión, las regiones
corroboraron y avanzaron en esos temas,

principalmente en las áreas de agroalimentario,
biomedicina, ciberseguridad y turismo. En este
sentido, la colaboración identificó proyectos
estratégicos, de cara a los enfoques RIS3, que
involucran a empresas, centros tecnológicos y
universidades, orientados a tomar ventaja de la
especialización o posicionamiento en cadenas de
valor.
En ambas ocasiones, los logros se relacionaron
a la construcción del conocimiento sobre
cada región y el intercambio de experiencias
y prácticas metodológicas para formular
políticas públicas de RTDI. Además, las regiones
establecieron un Plan de Acción que se extiende
hacia una mayor cooperación más allá del
programa IUC.

