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1. Objetivos del Proyecto, Metodología y 
Cronograma



1.1 Objetivos del Proyecto

Identificación y caracterización actual de los sistemas productivos (sectores y
subsectores) y otras aglomeraciones empresariales relevantes y potenciales de la
Comarca y análisis de necesidades de los sectores identificados.

Caracterización de los agentes del Campo de Gibraltar influyentes en el desarrollo
socioeconómico de la zona.

Informe de situación de la I+D+i de las PYMES del Campo de Gibraltar, su vinculación
con agentes del conocimiento. Análisis de los factores claves de competitividad de
las pymes de la comarca.

Plan de acción: Propuesta de actuaciones orientadas a aumentar la competitividad
de las pymes de la zona.

Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 3

Objetivo 4



1.2 Metodología General del Proyecto

Diagnóstico 
/ Análisis 

DAFO

Detección de 
necesidades

Detección de 
potencialidades

Determinación 
de objetivos y 

ámbitos 
innovadores

Priorización 
de Acciones

Base de 
Datos

Participación Acción



TIC y economía 
digital

1.3 Metodología General del Proyecto: Definición de sectores
estratégicos comarcales

Horizonte 
2020 UE

Estrategia 
RIS3 

Andalucía

Sectores 
Estratégicos 
Comarcales

Salud y bienestar
Agroindustria y 

alimentación 
saludable

Movilidad y logística

Energías renovables 
y eficiencia 
energética

Turismo, cultura y 
ocio

Químico e Industrial
Recursos endógenos 

y medio ambiente



1.4 Cronograma del proyecto

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ANÁLISIS DOCUMENTAL

DIRECTORIOS Y BB.DD.

ENTREVISTAS

CUESTIONARIOS EMPRESAS Y AGENTES

MESAS SECTORIALES Y AGENTES

ANÁLISIS BECHMARKING “BUENAS PRÁCTICAS”

REDACCIÓN

REVISIÓN

RESULTADOS

DIRECTORIOS Y BB.DD.



2. Impacto del Proyecto ESPROCAM



2.1 Bases de Datos

Sector Nº total de 
registros

Nº total de 
empresas

Empresas 
contactadas

T.I.C. y Economía Digital 71 56 37

Salud y bienestar 116 109 97

Agroindustria y alimentación saludable 129 118 51

Movilidad y logística 85 68 68

Energías renovables y eficiencia energética 55 51 50

Turismo, Cultura y Ocio 127 117 107

Químico e industrial 72 60 51

Recursos Endógenos y Medio Ambiente 104 97 35

Total 759 676 496



2.2 Entrevistas

Entrevistas realizadas
26

4

5

3

4

4

3

3

TIC y Economía Digital

Agroindustria y alimentación saludable

Movilidad y logística

Energías renovables y eficiencia energética

Turismo, Cultura y Ocio

Químico e industrial

Recursos Endógenos y Medio Ambiente



2.3 Asistentes a las mesas sectoriales

Número de participantes: 71

Empresas 61

Investigadores 10

12

2

11

8

12

6

10

TIC y Economía Digital

Agroindustria y alimentación saludable

Movilidad y logística

Energías renovables y eficiencia energética

Turismo, Cultura y Ocio

Químico e industrial

Recursos Endógenos y Medio Ambiente



2.4 Respuestas a cuestionarios

Cuestionario 1:
Desarrollo Económico Campo 

de Gibraltar
22

Cuestionario 2:
Agentes económicos y de 

innovación claves
13



2.5 Benchmarking – Análisis de buenas prácticas

Buenas prácticas analizadas: 
112

Ámbitos conceptualesÁmbitos geográficos

Impulso de la innovación

Empleabilidad y emprendimiento

Competitividad

Inclusión Social



3.  Caracterización sectorial



3.1 Relevancia estadística de los sectores a nivel comarcal

Número de 
empresas

Tamaño Empleo Facturación Productividad Exportaciones
Empresas de 

referencia
Relevancia

TOTAL

1 TIC Y ECONOMÍA 
DIGITAL

MEDIA

2 SALUD Y BIENESTAR MEDIA

3 AGROINDUSTRIA Y
ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE

MEDIA

4 MOVILIDAD Y 
LOGÍSTICA

MUY ALTA

5 ENERGÍAS RENOVABLES 
Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

ALTA

6 TURISMO CULTURA Y 
OCIO

ALTA

7 QUÍMICO / INDUSTRIAL MUY ALTA

8 RECURSOS ENDÓGENOS 
Y MEDIO AMBIENTE

MEDIA

Valor medio – bajo

Valor alto



3.1 T.I.C. y Economía Digital

Retos:
• Preparar y sensibilizar al tejido empresarial de la 

comarca para el salto de lo analógico a lo digital 

Visión a largo plazo

• Actualizar y planificar la formación curricular a las 

nuevas tecnologías, adaptado a las necesidades del 

mercado actual y futuro

• Fomentar la incorporación de TIC avanzadas en la 

empresa privada y la Administración Pública 

• Implantar formación superior relacionada con TIC en 

la comarca

• Fomentar el asociacionismo, la colaboración y el 

networking



Retos:
• Facilitar y ayudar en el cumplimiento de las

obligaciones legales en el sector, desde la

administración pública

• Luchar contra el intrusismo y falta de

profesionalización de algunos cultivos agrícolas

• Fomentar el asociacionismo en un sector muy

desestructurado

• Potenciar las exportaciones

• Actuaciones de investigación, desarrollo tecnológico e

innovación que adapten los procesos y productos a

las nuevas tendencias del mercado

• Formación en nuevos sistemas de cultivos variedades

subtropicales

3.2 Agroindustria y alimentación saludable



Retos:
• Infraestructuras: “Ferrocaril”

• Marca: Creación de una marca común que actúe

paraguas de las actividades de la comarca

• Poner en valor el potencial de las empresas locales

(desconocimiento del tejido empresarial)

• Aumentar la oferta educativa del sector en FP, Grado y

especialización

• Fomentar la unión de empresarios por un interés común:

lobby empresarial: Sensibilizar en la necesidad de luchar

por los intereses del Puerto de Algeciras entre todos

• Facilitar el acceso a suelo logístico y/o industrial en el

entorno

• Aumento del tamaño de las empresas auxiliares

• Fomentar el IMPORT/EXPORT para la implantación de

nuevos negocios que generen mayor riqueza, en

contraposición con el transbordo

• Cambiar la tendencia en la forma de competir

3.3 Movilidad y logística



Retos:
• Hacer frente al mensaje negativo (legislación), que crea

una opinión pública negativa del sector de las energías

renovables

• Dar una respuesta desde el sector a las rehabilitaciones de

edificios, desde el punto de vista energético, bajo la nueva

normativa europea

• Desarrollar tecnología propia aprovechando la financiación

disponible

• Mayor profesionalización del sector

• Concienciación del tejido empresarial-industrial de la

necesidad de alcanzar unos estándares de eficiencia

energética

• Favorecer la interlocución Universidad - sector

3.4 Energías renovables y eficiencia energética



Retos:
• Mejora en la difusión de la imagen de comarca

Comunicación interna y externa

• Concienciación del potencial turístico de la zona

• Desestacionalizar la actividad turística, fomentar más

establecimientos de alta calidad acorde a la demanda

percibida

• Desarrollo del ecoturismo, del turismo industrial,

turismo cultural, turismo náutico, turismo activo

• Incrementar el asociacionismo

• Apostar por un turismo de calidad sostenible

3.5 Turismo, cultura y ocio



Retos:
• Unir los intereses de las empresas con los de los

Grupos de Investigación

• Acercar la UCA y sus servicios a las PYMEs

• Crear una red de I+D+i

• Reducción de los precios energéticos

• Simplificación de la normativa técnica europea

• Defensa comercial de la UE ante competidores

internacionales

• Puesta en marcha de programas de enseñanza

superior que den respuesta a las necesidades reales

(grados y posgrados)

3.6 Químico e industrial



3.7 Recursos endógenos y medio ambiente

Retos:
• Cuidar el ecosistema del estrecho de Gibraltar de especies

invasoras por la masiva afluencia de barcos.

• Mejorar los medios técnicos y logísticos para la gestión de

residuos, desde los generados por los barcos a los generados

en tierra, como las aguas sucias o los escombros.

• Agilizar los trámites burocráticos para la valorización de los

residuos.

• Creación y desarrollo de infraestructuras para el tratamiento

tanto de aguas residuales urbanas como residuos industriales

• Sensibilización y concienciación de los recursos naturales

• Educación ciudadana sobre la gestión de los residuos

domésticos

• Hacer frente al animalismo y a la “concienciación de Facebook “

• Fomentar la industria transformadora ligada al corcho, algas,

setas,…

• Fomentar la comunicación entre empresas del sector y técnicos

de la administración.



3.8 Transversal

Retos:
• Organizar encuentros, seminarios, conferencias para el

desarrollo del I+D y la innovación

• Incentivar la comercialización e internacionalización

• Facilitar la I+D e innovación sectorial

• Aumentar el apoyo en los trámites administrativos

• Mejorar la formación y la empleabilidad de los jóvenes

• Mejorar de la imagen de la comarca



3.9 Agentes Socioeconómicos

Retos:
• Mejorar cualificación en la preparación de proyectos

dirigidos a fondos europeos

• Evitar duplicidad de programas formativos y optimizar

los recursos de la comarca

• Canalizar la información entre todos los agentes y

establecer una mejor comunicación

• Aprovechar los recursos endógenos de la comarca

• Concienciar a las grandes industrias de la

Responsabilidad Social Corporativa sobre los distintos

municipios del Campo de Gibraltar.



4. Plan de Acción



Sensibilización y 
Concienciación 

Sectorial

Empleabilidad y 
formación

Desarrollo de 
las relaciones 
multilaterales

Impulso a la 
Innovación y 
Transferencia

Proyectos 
singulares

Plan de acción

Proyectos de ámbito Sectorial

Proyectos de ámbito Transversal  / Comarcal



4.1 Plan de acción: Sensibilización y Concienciación sectorial

Estudiantes formación 
primaria y secundaria

Estudiantes formación 
profesional

Estudiantes formación 
universitaria

Ciudadanía en general Emprendedores Empresarios



4.1 Plan de acción: Sensibilización y Concienciación sectorial

Proyectos de 
sensibilización

Internacionalización

Colaboración

Cambio tecnológico

.... Otros conceptos ...



4.2 Plan de acción: Empleabilidad y formación

Estudiantes Formación 
Profesional

Estudiantes Formación 
Universitaria

Empleados Formación 
Continua

Desempleados Emprendedores Empresarios



4.2 Plan de acción: Empleabilidad y formación

Proyectos de 
formación 
reglada, 
homologada

Proyectos de 
formación a 
medida

Diferencial y Alto Valor Añadido

Específica

Uso de nuevas tecnologías

.... Otros conceptos ...



Desarrollo de las relaciones 
multilaterales con el objetivo de 
impactar en todo el ecosistema 

innovador del Campo de Gibraltar 

4.3 Plan de acción: Desarrollo de las relaciones multilaterales

Fomento del 
“Networking”



ÁMBITO
EMPRESA

ÁMBITO 
ACADÉMICO

ÁMBITO
GOBIERNO

AGENTES ECONÓMICOS 
Y DE LA INNOVACIÓN
Campo de Gibraltar

EMPRESAS

ASOCIACIONES

INST. PÚBLICA

Ayto. de 
Algeciras

Ayto. de 
Jimena

Ayto. de 
Castellar

Ayto. de Los 
Barrios

Ayto. de La 
Línea

Ayto. de San 
Roque

Ayto. de 
Tarifa

Municipal

Supramunicipal Mancomunidad

Junta de 
Andalucía Diputación 

de Cádiz

AGI

CEC

Impulsa

Asociación 
Victoria Kent

Otros

GDR Janda y 
Alcornocales

Zona Franca

Gobierno 
Gibraltar

ASANSULL

APYMEAL

COMPORT

OTRI

UNIVERSIDAD

Cátedra 
Emprendedores

Cátedra Extenda

Cátedra CEPSA-
UCA

Cátedra 
ACERINOX-UCA

CEPSA ACERINOX
PYME 

innovadora

Cámara 
Comercio

APBA
IDEA



Agentes 
impulsores de la 

innovación

Grupos de 
Investigación UCA

Otros OPIs y 
Centros privados 
generadores de 
conocimiento 
nacionales e 

internacionales

4.4 Plan de acción: Impulso a la Innovación y Transferencia

Empresas de sectores transversales

Empresas de sectores tractores

Fomento de 
proyectos de 
transferencia



Proyectos innovadores con trascendencia a nivel 
comarcal

Proyectos impulsados por PYME’s innovadoras

4.5 Plan de acción: Proyectos singulares

Fomento de 
proyectos 
singulares



Formación

Proyectos I+D+i

Transferencia tecnológica

Consultoría a empresas

Apoyo a emprendedores

Vigilancia Competitiva

www.campustecnologicoalgeciras.es


