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La INNOVACIÓN: Una APUESTA CLAVE para SOBREVIVIR y COMPETIR

La pérdida de nuestra ventaja competitiva basada en costes inferiores, la globalización de la competencia, la

aceleración del grado de penetración de las nuevas tecnologías y la coyuntura económica adversa, nos

enfrentan con un reto que determinará para los próximos años y décadas el grado de supervivencia y

competitividad de nuestro tejido empresarial y sistema científico. Se trata de la reconversión profunda de

nuestra economía y ciencia para integrarlas plenamente en la nueva sociedad basada en el conocimiento.

No completar con éxito esta reconversión supondrá para nuestras empresas, universidades y personas una

pérdida total de visibilidad y competitividad en los nuevos mercados globales.

En esta reconversión, la innovación está llamada a jugar un papel clave. Debemos reforzar nuestro sistema

de innovación e incrementar sus resultados tangibles. Para ello, el camino no pasa por invertir más dinero y

recursos en I+D (Investigación y Desarrollo). La gravedad y urgencia de la situación requieren buscar fórmulas

para invertir mejor el dinero y los recursos que ya invertimos en innovación, y para poner mejor en valor estas

inversiones y sus resultados. En este contexto, debemos buscar nuevas fórmulas creativas para conseguir la

necesaria conexión entre ciencia, mercado y capital, y la valorización de las ideas e invenciones para

transformarlas de forma eficaz y eficiente en valor social y empresarial.

La SOLUCIÓN: Un “BARRIO” de la INNOVACIÓN al SERVICIO de

CIUDADANOS, EMPRESAS y UNIVERSIDADES

La Ciudad del Conocimiento de Dos Hermanas busca crear un ecosistema regional para que ciudadanos,

empresas y universidades puedan disfrutar de un entorno concebido a la medida de la nueva Sociedad

basada en el Conocimiento. Dentro de la misma, se creará un Parque de Innovación que se convertirá en un

verdadero “barrio de la innovación” de la ciudad, cubriendo tres funciones principales:

• Crear un punto de encuentro y colaboración entre Ciencia (universidades), Mercado (empresas y

emprendedores) y Capital (inversores). Ayudará a resolver el problema de la desconexión entre estos

tres pilares básicos de cualquier sistema de innovación, abriendo la puerta a agentes tanto locales como

globales.

• Ofrecer una ventanilla única de servicios de alto valor añadido en innovación y emprendimiento.

Contribuirá a transformar ideas e invenciones en resultados tangibles y valor de mercado (nuevos

productos/servicios/procesos, start-ups/spin-offs/spin-outs, patentes y licencias, nuevo talento, imagen

de marca, etc.).

• Proporcionar mecanismos para la innovación en red. Logrará generar más y mejores innovaciones, en

menos tiempo y compartiendo las inversiones.



La TEMÁTICA: “TRANSFORMACIÓN SOCIO-SOSTENIBLE”

Toda entidad de esta naturaleza debe tener una temática que ayude a focalizar sus esfuerzos hacia un

objetivo estratégico para su entorno. En este sentido y aprovechando el estudio realizado, se ha identificado

preliminarmente un “hilo conductor” para el Parque de Dos Hermanas, que aúne tanto intereses y rasgos de

identidad locales, como capacidad de diferenciarse frente a la competencia exterior.

“TRANSFORMACIÓN SOCIO-SOSTENIBLE”: Procesos de transformación de la realidad 

(principalmente Tecnología de la Producción), comprometidos con un desarrollo social y 

medioambiental sostenible.

Este marco de especialización es directamente aplicable a sectores de actividad de especial interés local,

como pueden ser:como pueden ser:

ÁREAS de CONOCIMIENTO INNOVADOR e INICIATIVAS SINGULARES

Dentro de este marco de actuación se han identificado los siguientes pilares que ayuden a desarrollar y

diferenciarse al Parque:

§ Cuatro áreas de Transformación socio-sostenible especializadas en Agroalimentación, Medioambiente,

Tecnologías de la Producción y Construcción, y temas Sociales

§ Y tres Iniciativas singulares a valorar:

cnologías de la Producción y Construcción, y te

§ Y tres I Ininiciciatativivasas s siningugulalareres s a a vavalolorarar:r:




