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ADEuropa: Motivacionesp

En 2007 la aparición del nuevo marco Europeo conlleva la En 2007 la aparición del nuevo marco Europeo conlleva la 
necesidad de adecuar y potenciar los mecanismos de participación de 
los diferentes actores públicos y privados de Castilla y León en las 
iniciativas y programas Europeosiniciativas y programas Europeos.

Dentro de este nuevo marco de actuación cobra cada vez más 
i i  l  d  l  i i   f d  E   importancia el acceso de las organizaciones a fondos Europeos no 
programados de I+D+i en régimen competitivo (72.120 M€ en el 
periodo 2007-2013).

Ligada a esta estrategia de participación resulta fundamental 
articular mecanismos de generación y captación de nuevos proyectos g y p p y
empresariales de valor añadido para la región en cooperación con 
agentes económicos internacionales, y haciendo uso de los distintos 
instrumentos de financiación supranacionales

Proyecto: La foca monjeFundación ADEuropa

instrumentos de financiación supranacionales.



ADEuropa: ObjetivosADEuropa: Objetivos

La Fundación ADEuropa tiene tres objetivos principales:

Potenciación de los proyectos de inversión empresarial en Castilla y León.
Diseño de servicios especializados y programas de ayuda que apoyen 

t  d  i i t  t i   d  ió  i t i l d  l  proyectos de crecimiento exterior y de cooperación internacional de las 
empresas de Castilla y León. 

Promoción de la participación en los programas de Investigación, 
Desarrollo e Innovación (I+D+i) nacionales  europeos e internacionalesDesarrollo e Innovación (I+D+i) nacionales, europeos e internacionales.

La Fundación ADEuropa colabora con todos los agentes públicos y La Fundación ADEuropa colabora con todos los agentes públicos y 
privados de la región:

Empresas
Universidades Universidades 
Centros tecnológicos y de Innovación
Asociaciones empresariales
Administración Pública
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Administración Pública



ADEuropa: Estructura y equipo humanoADEuropa: Estructura y equipo humano

ADEuropa cuenta con un equipo de más de 45 personas:

I+D+i Inversiones y Cooperación
empresarial

Delegación de Bruselas
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ADEUROPA Captación y Cooperación: ObjetivosADEUROPA Captación y Cooperación: Objetivos

Fomento de la
Captación y

generación de
proyectos de

participación
empresarial en

programas UE deproyectos de
inversión en

sectores
estratégicos

programas UE de
cooperación,
acceso a OMS,

acuerdosestratégicos acuerdos
internacionales
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Área de Cooperación Internacional: 

Lí  d  t b jLíneas de trabajo

Plan de Crecimiento en el Exterior.

Programa de estrategia comercial con
organismos multilaterales.

Proyectos y programas de cooperación
i i linternacional.

Creación de Redes empresariales.
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Área de Cooperación Internacional: 

Programas de apoyo a un plan de crecimiento en el exterior

Planes de Crecimiento en el exterior

Programas de apoyo a un plan de crecimiento en el exterior
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El área de Cooperación Internacional dispone de distintas líneas de 
actuación vertical que ofrecen apoyo al programa horizontal de 
crecimiento exterior empresarial
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crecimiento exterior empresarial.



Área de Cooperación Internacional: 
Planes de Crecimiento en el exterior

Impulso a la presencia exterior IPE

C

p p

Programa dirigido a aquellas empresas que tienen aprobado un 
Plan de Crecimiento en el Exterior  EL

 

Plan de Crecimiento en el Exterior. 

Hecho a medida de cada empresa y adaptado a sus necesidades.

Requiere un alto grado de implicación del personal directivo de la SE
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empresa.

El gestor de ADEuropa analiza las necesidades que la empresa ha 
reflejado en el Plan de Crecimiento y, en función de las mismas y del SO

 A
 L

A 
PR

E

grado de avance del proyecto de implantación, le ofrece las 
siguientes herramientas:

IPE- Estratégico de Crecimiento Exterior.IP
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IPE- Legal y Fiscal.
IPE- Filiales Internacionales.
IPE- Fusiones y Adquisiciones Internacionales.
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Área de Cooperación Internacional:                             
Plan de Crecimiento en el exterior

Plan de acercamiento a países de nueva incorporación
d l

Plan de Crecimiento en el exterior

de la Unión Europea
Transferencia del modelo eficiente de gestión de ayudas 

que la Junta ha desarrolladoque la Junta ha desarrollado.
Efecto arrastre entre sectores de la economía que han 

trabajado en el anterior marco de ayudas. 
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Para ello se organizan:
•Misiones empresariales directas.
•Misiones inversas.
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•Visitas institucionales.
•Participación en proyectos conjuntos.
•Búsqueda de socios.AC
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•Seminarios y jornadas de información.
•Creación del Observatorio para países del Este de 
Europa.
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Europa.



Área de Cooperación Internacional:                             
Plan de Crecimiento en el exterior

Plan de acercamiento a países emergentes

Plan de Crecimiento en el exterior

ADEuropa lleva a cabo acciones de 
información, sensibilización y búsqueda 
activa de socios para empresas de Castilla y 
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León que necesitan de una alianza 
estratégica para realizar sus proyectos de 
expansión en origen o destino dirigidas 
sobre todo a los siguientes sectores de AC
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sobre todo a los siguientes sectores de 
actividad: aeronáutica, biotecnología, 
energías y TIC's . PL
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Los países destino de estas acciones son: 
India, China, México y Brasil.
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Área de Cooperación Internacional:                             
Plan de Crecimiento en el exterior

Red Exterior:
− Budapest 

Plan de Crecimiento en el exterior
OR

ES

− Varsovia
− Düsseldorf
− Bruselas

ADEuropa facilita la plena implantación comercial y 
productiva en los mercados exteriores y pone a 
disposición el conocimiento, la experiencia y las 
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− Paris
− Estocolmo
− Londres

estructuras de que dispone esta Red Exterior en 
cualquier parte del mundo:

• Centros de Negocios: Varsovia, Budapest, Madrid 

ED
EX

TE
RI

OR

− Miami
− México
− New York

g , p ,
y Miami.

• Oficinas.

RE

− Madrid
− Buenos Aires
− Bucarest

• Promotores.

• Socios Estratégicos (Israel y China).

− Shanghai
− Lisboa
− Casablanca
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Área de Cooperación Internacional: 
Organismos Multilaterales y Supranacionales

Estrategia comercial con Organismos Multilaterales yEstrategia comercial con Organismos Multilaterales y
Supranacionales
ADEuropa fomenta la participación de las empresas de Castilla y León en
licitaciones internacionales financiadas por organismos multilaterales o
supranacionales y para ello cuenta con los siguientes instrumentos:

Sensibilización, información y formación:Sensibilización, información y formación:

- Seminarios

- Cursos de formación en Organismos Multilateralesg

- Información individualizada: Oportunidades en línea

- Manual de acercamiento a los Organismos Multilaterales

Programa de asesoramiento individualizado en licitaciones 
internacionales.
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Programa Plataforma de Licitaciones: Proactividad.



Área de Cooperación Internacional: 
Organismos Multilaterales y Supranacionales

Programa de acercamiento a los centros decisores (ONU, BM, 
BID  UNOPS  OMS)

Organismos Multilaterales y Supranacionales

BID, UNOPS, OMS)
Misiones empresariales (Washington, Nueva York, Copenhagen, 

Ginebra y Roma)

Presentación de candidaturas junto con empresas de Castilla y 
León a proyectos internacionales

Objetivos: 

•Transferir el modelo de apoyo a la internacionalización de las empresas de 
C till   L ó   h  d ll d  l  J t  d  C till   L ó  t d  Castilla y León que ha desarrollado la Junta de Castilla y León, prestando 
servicios de asistencia técnica y consultoría en proyectos financiados por 
organismos multilaterales y supranacionales (Europeaid, BID, PNUD…)

•Potenciar las actividades de ADEuropa a través de instrumentos de apoyo a 
la competitividad internacional de las empresas disponibles en organismos 
internacionales, especialmente en la Comisión Europea (Europeaid, DG 
E  DG A li ió  t )
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Empresa, DG Ampliación, etc.)



Área de Cooperación Internacional: 
Organismos Multilaterales y Supranacionales

Organismos Multilaterales y Supranacionales con los que 
ADEuropa coopera:ADEuropa coopera:
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Área de Cooperación Internacional: 
Proyectos de cooperación internacional 

Proyectos de cooperación internacional 

El objetivo es contribuir a la internacionalización de las empresas j p
reforzando las relaciones interregionales y estableciendo redes de 
cooperación.

ADEuropa, aprovechando el nuevo marco 2007-2013 de 
cooperación territorial, presenta proyectos de cooperación 
empresarial con interés para las empresas de Castilla y Leónempresarial con interés para las empresas de Castilla y León.

Los sectores objetivo serían cualquier sector de la economía de 
Castilla y León con potencial para la inversión exterior  la Castilla y León con potencial para la inversión exterior, la 
transferencia de tecnología y “know-how”.
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Área de Cooperación Internacional: 
Proyectos de cooperación internacional 

ADEuropa participa activamente en proyectos de cooperaciónADEuropa participa activamente en proyectos de cooperación
internacional de carácter bilateral o multilateral apoyados
financieramente por la UE:

Programa AL-Invest (EU-Latinoamérica)

Asia-Invest (EU-Asia)

CDE (EU – África, Caribe y Pacífico) pro€invest

Tribiotec: (Biotecnología)
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Área de Cooperación Internacional: 
Redes empresariales

Creación de redes empresarialesCreación de redes empresariales

Creación de asociaciones de empresarios con vínculos castellano y 
leoneses en otros países: Chile, Argentina, Méxicoleoneses en otros países: Chile, Argentina, México

Objetivo: Creación de un foro de encuentro entre los empresarios de 
estos países con origen castellano y leonés y las empresas de Castilla y 
L ó    t   i i i ti  i l  i   d  León para generar propuestas e iniciativas comerciales, inversoras o de 
otro tipo en el ámbito empresarial que permitan a los asociados y a las 
empresas de Castilla y León beneficiarse de los vínculos creados.

Previsión de crear una asociación supranacional.
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ADEuropa: Colaboradores

Fomento de la innovación tecnológica y la 
transferencia de tecnología.

Empresa Pública que lleva a cabo las 
actuaciones en materia de suelo industrial 
en Castilla y León.

Instrumento de promoción económica en 
la Comunidad, en el campo de creación y 
consolidación de empresas.

Empresa pública cuyo objeto es diseñar, 
desarrollar y ejecutar programas y actuaciones 
de apoyo financiero para las empresas de 
Castilla y León, facilitando la creación de nuevas 
empresas, la expansión de las ya establecidas, 

Empresa pública cuya finalidad 
es la promoción y apoyo de las 
exportaciones de Castilla y León

Promotor del desarrollo de la actividad 
económica y del sistema productivo de Castilla y 
León. p , p y ,

su desarrollo tecnológico, competitividad y 
viabilidad.

p y

Sociedad de Garantía Recíproca que Sociedad de Capital Riesgo para 
promover el desarrollo industrial de
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facilita a las empresas el acceso a la 
financiación ajena.

promover el desarrollo industrial de 
Castilla y León.



ADEuropa: Red de Centros Tecnológicos

CEDETEL
(Centro para el Desarrollo

de las Telecomunicaciones
de Castilla y León)

ITCL
(Instituto Tecnológico

de Castilla y León)

CTM
(Centro Tecnológico
de Miranda de Ebro)

CARTIF
(Centro de Automoción, 

Robótica y Tecnologías de la 

CIDAUT
(Fundación para la Investigación
y el Desarrollo en Automoción)

INBIOTEC
(Instituto de Biotecnología)

y g
Información y de la  Fabricación)

y )

Proyecto: La foca monjeFundación ADEuropa


