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¿qué es COPIT?
las siglas COPIT corresponden a:

Cooperación entre Parques Industriales y Tecnológicos

¿cuál es su objetivo?
conseguir que mejore la

competitividad y se fomente
el desarrollo de negocio
de las empresas de los parques
industriales y tecnológicos a través
de un programa de

cooperación entre ambos

convenio con APTE y CEPE
en 2009 el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, ha suscrito un convenio con
las asociaciones APTE y CEPE, de Parques Tecnológicos y Parques Industriales, la
Escuela de Organización Industrial (EOI) y la Empresa Nacional de Innovación (ENISA)
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¿de quién depende?

Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio
es el departamento de la Administración General del Estado encargado de la
propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de desarrollo e
innovación industrial, política comercial, de la pequeña y mediana empresa,
energética y minera, de turismo, de telecomunicaciones, medios audiovisuales y de
desarrollo de la sociedad de la información

www.mityc.es
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¿quiénes colaboran?

Escuela de Negocios EOI
fundada en 1955 con la misión principal de dedicar su actividad docente e
investigadora al desarrollo del talento directivo y a la mejora de la cualificación
técnica de los titulados universitarios, directivos y empresarios

www.eoi.es
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¿quiénes colaboran?

Empresa Nacional de Innovación
es una empresa de capital público adscrita al Ministerio de Industria Turismo y
Comercio, a través de la Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana
Empresa
fue constituida en 1982 y desde entonces ha venido desarrollando su actividad en el
campo de las inversiones financieras, fundamentalmente en proyectos en las etapas
de nacimiento y crecimiento de las empresas

www.enisa.es
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¿quiénes colaboran?

Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE)
es una pieza clave del Sistema de Ciencia - Tecnología - Empresa de España.
Sus miembros son parques científicos y tecnológicos que están ubicados en 17
comunidades autónomas diferentes. Agrupa a 80 parques: 40 en funcionamiento y
40 en desarrollo

www.apte.org
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¿quiénes colaboran?

Coordinadora Española de Polígonos Empresariales (CEPE)
es es una asociación de ámbito nacional sin ánimo de lucro constituida en 1998 que
integra en la actualidad a 67 asociaciones de áreas empresariales y ocho entidades
colaboradoras de carácter especial
además cuenta con una red de 110 polígonos colaboradores que participan en sus
actividades y proyectos, y mantiene una línea de cooperación permanente con la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)

www.poligonoscepe.org
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¿quiénes participan? (20 parques tecnológicos)
Parque Tecnológico de Andalucía (Málaga)
Parque Científico y Tecnológico Cartuja 93 (Sevilla)
Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada
Parque Tecnológico Agroindustrial de Jerez (Cádiz)
Geolit. Parque Científico y Tecnológico (Jaén)
Centro de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Cantabria
Parque Científico y Tecnológico de Albacete
Parque Tecnológico de Boecillo (Valladolid)
Parque 22@barcelona (Barcelona)
Fundació Parc de Innovació La Salle (Barcelona)
Parc Tecnológic del Vallés (Barcelona)
Parque Tecnológico Tecnocampus Mataró (Barcelona)
Parc Científic i Tecnológic Agroalimentari de Lleida
Parc Científic i Tecnològic de la Universidat de Girona
Parque Científico de Madrid
Parque Científico de Leganés Tecnológico (Madrid)
Parque Tecnolóxico de Galicia (Orense)
Parque Balear de Innovación Tecnológica (Mallorca)
Parque Tecnológico de Asturias (Llanera)
Parque Científico Tecnológico de Gijón (Asturias)
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¿quiénes participan? (50 polígonos)
Asociación de Industriales de Mallorca (ASIMA)
Polígonos Son Castelló y Can Valero (Mallorca)
Asociación de Empresarios de Campollano (ADECA),
(Albacete)
Ayuntamiento de Mérida. Polígono Industrial El Prado
(Badajoz)
Asociación de Empresarios del Polígono Industrial
ASEGRA (Granada)
Gerencia de Polígonos Industriales y Comerciales del
Ayuntamiento de Los Barrios. Polígonos los Palmones I,
II, III (Cádiz)
Parque Empresarial Nuevo Jaén (Jaén)
Asociación de Empresarios del polígono Industrial Los
Olivares (AEPO), (Jaén)
Asociación de Parques Empresariales de Sevilla (APES)
Comunidad de Propietarios del Parque Industrial y de
Servicios de Aljarafe (PISA), (Sevilla)
Poligono Industrial El Pino (Sevilla)

Diputación de Barcelona
PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya
Asociación de Empresas del Polígono Industrial Bon Pastor
(Barcelona)
Asociación de Empresarios del Polígono Industrial El Pla
(Sant Feliú y Molinst de Rei) (Barcelona)
Polígono A de Barberá del Vallés (Barcelona)
Polígono de Riera de Molí (Molins de Rei)
Polígono Font del Radium i Coll de la Manya
(Granollers)
Ayuntamiento de Mataró. Instituto Municipal de Promoción
Económica de Mataró (IMPEM). Polígono Industrial Pla d'en
Boet (Barcelona)
UPIC (Unió de Polígons Industrials de Catalunya)
Polígono Cova Solera (Barcelona)
Asociación de Propietarios del Polígono Industrial del
Segre (Lérida)
Polígono Industrial de Ruidellots de la Selva
(Gerona)
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¿quiénes participan? (50 polígonos)
SICAN (Suelo Industrial de Cantabria)
Asociación de Empresarios del Polígono de Guarnizo
(AEPOGU) (Cantabria)
Asociación de Empresarios del Polígono Sabón-Arteixo
(La Coruña)
Asociación de Empresarios Polígono Industrial San
Cibrao (Orense)
Asociación de Empresarios del Polígono Empresarial de
Bergondo (A Coruña)
Asociación de Empresarios del Polígono Industrial Oeste
(AEPIO), (Murcia)
E.U.C. del Parque Empresarial Santa Bárbara (Málaga)
Ayuntamiento de Collado Villalba, Polígonos P-29, P-5, y
Cantera de Empresas (Madrid)
Ayuntamiento de Leganés: Área Empresarial El Portillo
(Ciudad el Automóvil), (Madrid)
Federación de Polígonos Empresariales de la
Comunidad de Valencia (FEPEVAL)

IDEPA (Instituto para el Desarrollo Económico
del Principado de Asturias
Federación de Polígonos Industriales de Asturias (APIA)
Asociación de Empresarios del Poligono Sia Copper
(APSIA), (Asturias)
Asociación de Empresarios del Polígono de Silvota
(ASEMPOSIL), (Asturias)
Asociación del polígono industrial de ASIPO (Asturias)
Asociación de Empresarios del Polígono Roces-Porceyo
(GESPOR), (Asturias)
Asociación de Propietarios y Empresarios del Polígono
Industrial Cerro de San Cristóbal (Valladolid)
Asociación Empresarial de Industriales de Íscar (ASEMI),
(Valladolid)
Asociación de Industriales AIC. Polígonos de Cuarte y
María de Huerva (Zaragoza)
Asociación de Empresas de la Merindad de Estella
(LASEME), (Navarra)
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líneas de actuación
las líneas de actuación a desarrollar en el programa COPIT son:
1.- cooperación entre empresas de parques
tecnológicos e industriales
2.- censos y análisis de parques industriales
y caracterización de sus empresas
3.- suministro de servicios comunes a
empresas de parques industriales y
tecnológicos
4.- apoyo a las nuevas empresas de los
parques tecnológicos e industriales

cooperación entre empresas
de parques tecnológicos e industriales
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cooperación entre empresas
de parques tecnológicos e industriales
objetivos
ayudar a canalizar el potencial tecnológico y de suministro de servicios de los parques
tecnológicos, para dinamizar y desarrollar el potencial de los parques
industriales de su entorno o sector
mejorar la competitividad de las empresas gracias a la colaboración entre ellas
¿cómo lograr la cooperación?
se apoyará el desarrollo de una red de cooperación (Red de Cooperación
Empresarial) entre las empresas y otras instituciones que generen y demanden
innovación en el entorno de los parques tecnológicos e industriales
(Cooperación virtual). Los técnicos de los parques tecnológicos e industriales
animarán el funcionamiento de la red para que ésta sea una herramienta
dinámica
se incentivará a través del establecimiento de encuentros entre las empresas de los
parques tecnológicos y las de los parques industriales próximos. (Cooperación
en proximidad). APTE ha diseñado un planificador de encuentros via web para
facilitar la organización de estos encuentros
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cooperación entre empresas
de parques tecnológicos e industriales
¿quiénes coordinan el proyecto?
CEPE y APTE serán las asociaciones encargadas
de coordinar el proyecto; cada parque
participante trabajará con un polígono
designado por CEPE para la cooperación en
proximidad
actividades de los técnicos de los parques
tecnológicos
ofrecerán a las empresas del parque y del
polígono una cartera de servicios comunes
realizarán actividades de promoción del
desarrollo tecnológico y de apuesta por la
mejora de la competitividad del tejido industrial
co-organizarán encuentros empresariales
animarán la publicación de ofertas y demandas
de las empresas en la web de la RCE
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RCE
la cooperación se establecerá a través de
Red de Cooperación Empresarial (RCE) :
www.apte.org/rce
donde las empresas de los parques y
polígonos tienen a su disposición, entre
otros, los siguientes servicios:
-publicación y acceso a ofertas y
demandas de colaboración.
-información sobre licitaciones públicas.
-acceso a información de todos los
eventos que tienen lugar en los parques.
-información sobre convocatorias de
ayudas.
- etc…

censos y análisis de parques industriales
y caracterización de sus empresas

Proyecto cofinanciado en un 70% por Fondo Europeo de Desarrollo Regional
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¿quién cofinancia?

F.E.D.E.R.

Proyecto cofinanciado en un 70% por Fondo Europeo de Desarrollo Regional

tiene por objeto promover la cohesión económica y social mediante la corrección de
los principales desequilibrios regionales y la participación en el desarrollo y la
reconversión de las regiones, garantizando al mismo tiempo una sinergia con las
intervenciones de los demás Fondos Estructurales
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censos y análisis de parques industriales
y caracterización de sus empresas
es necesario profundizar el análisis de los parques
industriales, para disponer de un censo detallado en
el que figuren las características y necesidades de
sus empresas
Consiste en:
• la evaluación de los proyectos y herramientas
existentes
• la recopilación de información de las empresas
• el análisis de los resultados
• la elaboración de una base de datos georeferenciada
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parque digital EOI
es la creación de un espacio on line de encuentro
entre prestadores y receptores de servicios de
información y asesoramiento a PYMES
una red social de servicios a PYMES, en la que el
empresario valorará cada servicio prestado a su
empresa por otra entidad del parque digital, creando
un canal de confianza para la comercialización de
dichos servicios
se trata de constituir un sistema transparente que
contribuya a la excelencia de los servicios
profesionales prestados a las pymes que contará con
características sociales de una web 2.0

suministro de servicios comunes
a empresas de parques
industriales y tecnológicos

Proyecto cofinanciado en un 70% por Fondo Europeo de Desarrollo Regional
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suministro de servicios comunes a empresas
de parques industriales y tecnológicos
una de las formas más eficaces de apoyar la competitividad de las empresas de los
parques es proporcionarles una oferta de servicios a precios muy competitivos,
previa negociación de acuerdos económicamente ventajosos con proveedores de
carácter tanto nacional como local. Se hará a por medio de una invitación pública
esta actuación será acometida por EOI, que llevará a cabo el diseño y
caracterización de los servicios a suministrar, y el acuerdo con una supervisión
previa común con las empresas que puedan suministrarlos, así como la formación
de los 80 representantes autónomos comercializadores que los ofertarán
inicialmente
ventajas para las empresas
• garantía de calidad, al tratarse de servicios llevados a cabo por proveedores
previamente seleccionados por EOI
• adaptación a sus necesidades, puesto que se llegará a acuerdos con empresas
nacionales y empresas locales
• coste competitivo, al negociarse en conjunto para todas las empresas
susceptibles de recibirlos
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servicios comunes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

servicios de limpieza y mantenimiento
seguros
productos financieros
vehículos
logística
agencia viajes
prevención de Riesgos Laborales
servicios de Vigilancia y Seguridad
servicios de Suministro energético
TICs
recogida y tratamiento de residuos
otros
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servicios de ecoinnovación
EOI ofrece a las empresas de parques y polígonos situadas en regiones de
convergencia (Andalucía, Extremadura, Galicia y Castilla-La Mancha) un diagnóstico
gratuito con objeto de identificar propuestas que reduzcan el consumo energético
de forma viable. Los servicios asociados a esta auditoría serían:
•
•
•
•
•
•
•

generación de energía (cogeneración, trigeneración)
electricidad solar
refrigeración y calefacción solar
estudios de tarificaciones eléctricas
análisis Térmico de los Edificios
análisis de las instalaciones principales
análisis de instalaciones de proceso industrial productivo

para la oferta de instrumentos de financiación, EOI contará
con la colaboración de ENISA
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¿quién cofinancia?
Formación a Representantes
Autónomos Comerciales de
parques y polígonos

Proyecto cofinanciado en un 80% por Fondo Social Europeo

Fondo Social Europeo
es el principal instrumento financiero de la Unión Europea dedicado a invertir en las
personas. Contribuye al empleo y ayuda a mejorar la formación y la cualificación de
las personas. Con ello, mejoran a su vez sus perspectivas laborales
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formación a representantes autónomos comerciales de
parques y polígonos
EOI Escuela de Negocios imparte un curso gratuito (200 horas en la modalidad de elearning) para formar a "Agentes Autónomos Comerciales de Polígonos", que
serán los encargados de ofertar los servicios citados, así como de ayudar a las
empresas a mejorar su competitividad
80 personas están recibiendo esta formación
con los contenidos siguientes:
• habilidades empresariales
• la figura del representante autónomo comercial
en parques y polígonos
• marketing
• gestión administrativo-financiera
• plan de negocio
• proyecto fin de curso

apoyo a las nuevas empresas
de los parques tecnológicos e industriales

Proyecto cofinanciado en un 70% por Fondo Europeo de Desarrollo Regional
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apoyo a las nuevas empresas de los parques
tecnológicos e industriales
consultores empresariales ayudarán a mejorar el
plan de negocio de 200 nuevas empresas con
menos de tres años, por medio de consultores
reclutados por EOI
estas empresas ya han sido seleccionadas a través
de varias convocatorias públicas
EOI ha desarrollado una Metodología de
Evaluación de la Competitividad a través de la
innovación y la tecnología para llevar a cabo esta
actuación

muchas gracias por su atención

