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1. Por qué Digital innovation Hubs en Castilla y León?

• Castilla y León en cifras

• Situación en Digitalización

• Fortalezas, debilidades y principales barreras 

2. Creación y evolución del concepto europeo de EDIH

• Punto de partida y evolución

3. DIGIS3 – Smart, Sustainable and coheSive Digitalization

• Objetivo

• Socios

• Servicios



• El Instituto para la Competitividad empresarial de Castilla y León (ICE) es un

ente público de derecho privado que depende de la Consejería de Economía y

Hacienda de la Junta de Castilla y León.

• Su objetivo es mejorar la competitividad empresarial, ejecutando la mayoría de

políticas, programas, y medidas financieras regionales relacionadas con la

I+D+i, el emprendimiento y la internacionalización de nuestras entidades.

INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL (ICE)



• Administración Local:  9 provincias.     2.249 municipios.

• Extensión:  95,000 km2 3ª Región más extensa de Europa.

• Población: 2.435.797 habitantes. 26 h/km2 – España: 89,3 h/km2

• Compañías: 161.364

• Nº compañías/1000 habitantes: 6,52%

• Clasificación por tamaño:

– 155.147 micro (menos de10 trabajadores)

– 4.976 pequeñas (menos de 50 trabajadores) 

– 648 medianas (menos de 250 trabajadores) 

– 112 grandes (más de 250 trabajadores)

Castilla y León en cifras

SECTORES INDUSTRIALES

SECTOR AGROALIMENTARIO

3000 empresas;

30% industria regional,

10 mil millones de euros de facturación anual 

AUTOMOCIÓN Y AERONÁUTICA 

20% del PIB regional y 25% del PIB industrial; 

60% de las exportaciones totales 

FARMACÉUTICO - QUÍMICO 

200 empresas; 5,000 Empleos 

ENERGÍA

843 empresas; 

10.000 puestos de trabajo; 5% del PIB regional 

TIC 

2.500 empresas; 15.000 empleos

RECURSOS ENDÓGENOS



 9 Universidades, 14 campus

 23 Centros de Investigación Universitaria

León
Palencia

Burgos
Soria

Valladolid
Zamora

Salamanca

Segovia

Ávila

 3 Centros Públicos de Investigación Nacional

 2 Parques Tecnológicos  y 2 Parques científicos

 9 Centros Tecnológicos

 Empresas, Clusters y organismos de financiación

Regional Strenghts to boost digitalization

Sólido ecosistema: Ciencia  - Tecnología - Sistema de empresas



• 11 ° lugar en Europa en digitalización 

(4 ° en PIB) 

• Buenos ratios en conectividad y 

servicios públicos digitales. 

• Malos índices en el uso de servicios 

de internet, integración de tecnologías 

digitales y KPIs de recursos humanos

Digitalization status

Digitalización en España Digitalización en Castilla y León

FUENTE: Informe de índice de la Economía y la Sociedad D

igital 2020(DESI) EC June 2020

• Bajo acceso y cobertura de banda ancha 

• El 50% de los empleados no usa ordenadores

• Baja formación en TIC en empresas

• Los perfiles TIC no se incorporan a empresas

• Baja implementación de CRM y ERP 

• Gran despliegue de dispositivos móviles

• Bajo uso de Cloud Computing y Big Data

• Utilidad de la Web para la imagen pero no para los negocios 

• Sistemas de seguridad básicos

• Implantación masiva de la firma digital para la relación con l

as Administraciones Públicas 
FUENTE: Indicadores de Economía y Sociedad Digital.

ONTSI- Observatorio nacional de las telecomunicaciones y de la SI.

Julio 2020



Ayudas al sector digital y a la incorporación de 

soluciones TIC en PYMEs. Cheques de innovación.

Fortalezas regionales para impulsar la digitalización



Fortalezas regionales para impulsar la digitalización –

Lanzadera financiera

Financiación de la I+D+i al sector TIC (Ayudas y subvenciones)

Fomento de la implantación de soluciones TIC en  Pymes de la Comunidad (Línea Incorporación TICs)

Fomento de actuaciones de innovacion para la digitalización, a nivel organizativo, de negocio o de procesos así 
como apoyo en primeras validacioens de mercado de prototipos de tecnologías habilitadoras.

Fomento actividades de I+D+ i en Centros Tecnológicos 

Financiación específica de capital semilla y préstamos participativos para proyectos  innovadores 

Ayudas a emprendedores tecnológicos y a la inversión para la tranformación de Industria 4,0

Ayudas para transferencia de tecnología



Evolución del concepto europeo de EDIHs

 2018-2020 DIHs Castilla y León Operativos (catálogo europeo)

Firmado: 20 de mayo de 2019 Firmado: 17 de diciembre de 2018 Firmado: 10 de junio de 2019

El concepto de DIH fue propuesto en 2016 por la Comisión Europea como “ventanilla única” a través de la cual,

empresas, tecnólogos e instituciones pueden acceder al conocimiento, tecnologías, servicios e instalaciones que

precisan para abordar con éxito sus procesos de transformación digital,

https://www.innovationhub.es/
https://www.innovationhub.es/
https://www.cyberdih.com/
https://www.cyberdih.com/
https://www.dihbu40.es/
https://www.dihbu40.es/


2018 - 2019 

3 DIHs 
totalmente 
operativos:

2019 – 2020 Período de 
reflexión y nueva 

aproximación

DIGIS3 coordinado 
por ICE

2017 – DIHs en 
desarrollo en  
Castilla y León

Evolución concepto EDIHS 
- Castilla y León

Nuevas 
iniciativas en la 

región

Estrategias de 
Digitalización en Europa 

y a nivel nacional

Evolución del concepto europeo:     EDIHs



3 DIHs  completamente operativos 

desde 2018

Capacidades regionales  +

Nuevas iniciativas
+

Cybersecurity

Innovation Hub
Smart Sustainable and 

coheSive DIGItalization

• 2 tecnologías principales: IA y HPC + 

IoT, Big Data, Blockchain y Robótica 

• 4 dominios de aplicación: Industria 4.0; 

Agro inteligente; Territorios inteligentes y  

Administración inteligente; 

• 4 Pilares Estratégicos: Sostenibilidad 

Global; Capacitación ; Capilaridad y 

Cooperación-Creación de redes

• Fortalecer una industria regional

vinculada a la ciberseguridad

• Acercar tecnologías y servicios de

ciberseguridad a empresas en riesgo de

ser atacadas.

• Mejorar las habilidades de

ciberseguridad

Evolución del concepto europeo de EDIHs



ASEGURAR la transformación Digital Inteligente, Sostenible y coheSiva de las pymes y del sector público de la

región, con un alcance territorial urbano y rural enfocado en la cohesión, a través del acompañamiento integral a los

usuarios, facilitando su acceso a conocimiento técnico especializado y a entornos de experimentación, en un servicio de

ventanilla única cuyo núcleo central de conocimiento y capacitación se vertebra en torno a la Inteligencia

Artificial y la Supercomputación.

Este acompañamiento se realiza mediante itinerarios de digitalización adecuados, conforme al nivel de madurez

digital de los usuarios, y también teniendo en cuenta las necesidades específicas del sector y del entorno

geográfico.

DIGIS3. Descripción y Principales objetivos

OBJETIVO 

GENERAL
https://digis3.eu/es

https://digis3.eu/es


INTELIGENCIA ARTIFICAL

DIGIS3. ¿Quiénes somos?

SOCIOS

(Operativo)

https://empresas.jcyl.es/web/es/empresas-castilla-leon.html
https://empresas.jcyl.es/web/es/empresas-castilla-leon.html
https://www.unileon.es/
https://www.unileon.es/
https://air-institute.org/
https://air-institute.org/
https://www.innovationhub.es/
https://www.innovationhub.es/
https://digis3.eu/sites/default/files/DIGIS3_v2-ESP.mp4
https://digis3.eu/sites/default/files/DIGIS3_v2-ESP.mp4
https://www.dihbu40.es/
https://www.dihbu40.es/
https://www.scayle.es/
https://www.scayle.es/


ECOSISTEMA DE DIGITALIZACIÓN concepto multidimensional que combina aspectos de la oferta y la demanda y hace

posible la generación de valor en distintos sectores de la economía de la región. Se concibe como una estructura concéntrica:

NUCLEO: Inteligencia Artificial y Supercomputación.

SEGUNDA CAPA: Tecnologías secundarias de apoyo en la digitalización: IoT, Big Data, Robótica y Blockchain

TERCERA CAPA: Ámbitos de actuación prioritarios hacia los que se tiende en el DIGIS3: Administración digital, Industria
4.0, Smart Agro, Smart Territories y en un futuro se espera integrar el ámbito de Silver Economy.

Digitalization Smart 

Sustainable & coheSive -
DIGIS3

DIGIS3. Ecosistema de digitalización

IA

sc



Impulsar un funcionamiento más competitivo y 

sostenible del tejido empresarial y de la administración 

pública a través del uso eficiente de los recursos 

digitales.

Fomentar la colaboración multidisciplinar entre 

agentes generadores de conocimiento e impulsar la 

transferencia tecnológica a las empresas y a la 

administración pública.

Incentivar la cultura de la innovación digital 

en los ámbitos sociales y económicos con mayor 

efecto tractor en la comunidad: Industria 4.0, 

Smart Agro, Smart Territories y 

Administración Digital 

Posicionar a la Inteligencia Artificial y la 

supercomputación como tecnologías 

facilitadoras de la digitalización e innovación, la 

cohesión social y territorial, el crecimiento 

económico, el desarrollo del medio rural y la 

creación de empleo.

Facilitar la adopción de tecnologías y 

herramientas digitales por parte de la PYMEs y la 

Administración Pública regional, gracias al 

apoyo integral proporcionado.

Avanzar hacia el liderazgo tecnológico 

regional en los campos de 

Supercomputación e Inteligencia Artificial.

Promover las colaboraciones estratégicas con otros 

DIHs a nivel nacional y europeo

DIGIS3. Objetivos específicos



1. FORMACIÓN

1.1 Difusión tecnológica y sensibilización.

1.2 Capacitación tecnológica.

2. ENSAYO Y EXPERIMENTACIÓN

2.1 Mentoría en digitalización

2.2 Diagnóstico en digitalización,

industria 4.0 y otras tecnologías

disruptivas

2.3 Asesoramiento tecnológico

2.4 Demostradores digitales

2.5 Diseño de pruebas de concepto y

prototipos

3. APOYO A LA BÚSQUEDA DE FUENTES DE

FINANCIACIÓN

3.1 Asesoramiento técnico para acceso a

oportunidades de financiación

4. ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN Y

REDES

4.1 Ecosistema tecnológico

4.2 Ecosistema emprendedor

4.3 Networking

DIGIS3. Servicios

SERVICIOS



https://digis3.eu/es

https://digis3.eu/es


EmpresasJcyl

@empresasjcyl.es

www.empresas.jcyl.es

Hemos abierto un nuevo canal informativo en redes sociales para dar

a conocer a empresas y ciudadanos las actividades que llevamos a

cabo desde el ICE.

Síguenos en REDES SOCIALES.

Muchas gracias 

a todos


