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Una manera de hacer Europa

¿I+D+i desde lo 
local?

“gestión eficiente de los recursos 
en parques industriales,

el espacio económico como 
medio innovador”

ADMINISTRATIVA.
Es una actuación administrativa de fomento de la
innovación mediante la contratación pública.
Línea de fomento de la innovación de la demanda
(FID) del Programa Operativo FEDER de crecimiento y
empleo.

SERVICIO PÚBLICO.
Debe suponer una mejora del servicio público, en este
caso para la mejora de la gestión de los parques
empresariales.

MERCADOS INNOVADORES, LANZADERA DE 
INNOVACIÓN.
Participan redes de innovación: universidad, startups,
empresas tecnológicas, industria, sector público local,
expertos en innovación.
El mercado público local como lanzadera hacia la
innovación y la internacionalización.
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Plataforma

Seguridad y 
emergencias

Industria 4.0

cooperación

Eficiencia 
energética y 

Huella hídrica

OBJETIVOS

“uso de la TECNOLOGÍA para la 
gestión eficiente de los recursos 

en parques empresariales y 
pymes”
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P0_Arquitectura de 
servicios inteligentes

“plataforma tecnológica que 
integra a los diferentes 
verticales de servicio”
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P1_Seguridad y 
gestión de 
emergencias
1. Incrementar la
protección de los activos
materiales de los parques
empresariales.

1A. Uso de la tecnología CIASS (Cross- Impact Analysis & Simulation Software),

herramienta de simulación para la generación y análisis de escenarios

desarrollada por spin-off de la Universidad Pablo de Olavide, basada en Análisis

de Impacto Cruzado.

1B. Nuevos procesos tecnológicos basados en la integración innovadora de las

Tecnologías Open data, Machine Learning e Inteligencia Artificial y el uso de

algoritmos de reconocimiento de patrones.

1.C. Tecnología Blochchain integrada en la plataforma general como solución

de seguridad del sistema (sensorización, comunicaciones, tratamiento de datos

y aplicaciones)

Objetivos generales

1.1 Generación de escenarios de simulación de
entornos complejos y evaluación en diversos
contextos de crisis vinculados a planes de
emergencia (Gestión remota, detección
temprana y planificación integral).

1.2 Optimización de recursos para la seguridad
en parques empresariales y despliegue de un
sistema que permita mejorar los costes y tiempos
de respuestas ante situaciones de intrusismo,
robo y vandalismo.

Objetivos específicos

Indicadores generales.
• Mejora coordinación servicio público de seguridad (policía local, policía nacional y bomberos): reducción actos delictivos de la zona.
• Activación temprana de los protocolos de emergencia.
Indicadores económicos.

• Mejora productividad del servicio público de seguridad y emergencias. Eficiencia gasto público mediante la reducción coste efectivo del servicio.

• Mejora de los indicadores de efectividad en la gestión de emergencias: reducción del tiempo de respuesta y salidas efectivas.

Mejora coordinación y 
eficiencia del servicio 
público de seguridad 

ciudadana

Tecnologías emergentes

Activación 

temprana de los 

protocolos de 

emergencia  

Productividad 

servicio bomberos 

Reducir coste 

50.000 €/año 

Reducción actos 

vandálicos 50%

Reducción tiempo 

respuesta 20%

Aumento tasa 

cobertura territorial 

30%

Productividad 

servicio policía 

local Reducir 

coste 50.000 

€/año 

Indicadores objetivo
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P2_ Gestión 
energética y 

huella hídrica
2. Incrementar la
sostenibilidad en los
parques empresariales
mediante el ahorro de
energía y agua.

2A. Uso de un Stack Big Data para la generación de un sistema de control

directo y en tiempo real del consumo energético y de agua en los parques

empresariales (Smart Park) y en las propias Pymes (Smart Pyme).

2B. 1B. Nuevos procesos tecnológicos basados en la integración

innovadora de las Tecnologías Open data, Machine Learning e

Inteligencia Artificial y el uso de algoritmos de reconocimiento de

patrones y predicción del consumo.

Objetivos generales

2.1 Reducción de la huella ecológica en los
espacios productivos.

2.2 Desarrollo de un modelo de gestión
público – privado de los sistemas
energéticos de los parques empresariales y
la creación de un ecosistema de empresas en
economía circular.

Objetivos específicos

Indicadores generales.
• Huella hídrica (HH), Huella de carbono (HC) y análisis de ciclo de vida (ACV_ impacto global asociado al proceso productivo en las empresas).
Indicadores económicos.

• Reducción del consumo de agua y energía eléctrica del alumbrado público .
• Reducción del coste del servicio.

• Mejora de la calidad del aire mediante la implantación de sistemas energéticos renovables.

Reducción de la huela 
ecológica

Tecnologías emergentes

Generar un 

ecosistema de 

empresas en 

economía circular

Reducción de la 

huella de carbono 

10%

Reducción del 

consumo de 

energía y agua en 

parques: 20%

Incremento del 

consumo 

energético  

renovables 20%

Reducción coste 

público energético 

en 61.250 €/año 

Indicadores objetivo
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P3_Laboratorio 
Industria 4.0
3. Incrementar la
innovación en la
fabricación y
transformación avanzada
y favorecer el tránsito a la
economía digital.
(tecnologías facilitadores
KET).

3A. Uso del Big Data para la generación de un sistema inteligente para

el fomento de la cooperación y las relaciones comerciales entre

empresas de un territorio. Generación de mapas de información en tiempo

real.

3B. Nuevos procesos tecnológicos basados en la integración innovadora

de las Tecnologías Open data, Machine Learning e Inteligencia Artificial

y el uso de algoritmos de aprendizaje automático para mejoras en el diseño

de nuevos productos y la mejora de la productividad (procesos)

3.1 Desarrollo de un servicio público I+D+i
especializado en proyectos de desarrollo KET
- Sistemas de Fabricación Avanzados.

3.2 Desarrollo de un modelo de cooperación
empresarial para la innovación en el marco
de la INDUSTRIA 4.0.

Indicadores generales.
• Creación de un servicio público especializado en el desarrollo de la Industria 4.0 y los sistemas avanzados de fabricación (KET)
• Introducción de procesos transformación digital en las Pymes.
Indicadores económicos.

• Incremento del número de empresas con proyectos de innovación alojadas en la Procesadora.

• Incremento del número de proyectos de I+D+i en empresas locales.

• Aumento del número de productos innovadoras puestos en el mercado a través de la CPTI

Creación de un servicio 
público para la Industria 
4,0

Introducir 

procesos de 

transformación 

digital de las 

Pymes

Incremento de la 

cooperación 

empresarial: 50 

operaciones

Proyectos de 

innovación en 

empresas: 20

Número 

proyectos I+D+i: 

12 proyectos

Nuevos productos 

innovadores en el 

mercado: 5

Indicadores objetivo

Objetivos generales Objetivos específicos Tecnologías emergentes
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FASE 1 I+D+i 2020-2023
• Incremento del gasto interno I+D+i a través de la CPI.
• Ahorro en la fase de I+D+i de la plataforma (mejora de la productividad

servicios públicos de seguridad, consumo de energía y agua).
• Inversión CPTI.

5,02M 
0,645M

4,00M

FASE 2_DESPLIEGUE 2024-2034
• Incremento del gasto interno I+D+i a través de la CPTI.
• Inversión y gastos activos en el despliegue.
• Ahorro en la fase de Despliegue de la plataforma (mejora de la

productividad servicios públicos de seguridad, consumo de energía y agua)

2,75M 
1,7M

25,5M

INDICADORES FEDER DEL PROYECTO
• Número de soluciones innovadoras demandadas
• Empresas que realizarán innovaciones tecnológicas
• Número de soluciones innovadoras desarrolladas mediante CPTI
• Servicios a implantar o adquirir mediante CPTI

4
12
4
4

Indicadores
económicos



Antonio Vega 
Jefe de Servicio de Desarrollo 
Económico_Ayuntamiento de Alcalá 
de Guadaíra
(antoniovega@alcalaguadaira.org)
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