
CONCEJALÍA DE EMPRESA, FORMACIÓN E INNOVACIÓN

La concejalía quiere mantener la misma línea de actuación que trae desde
hace cinco años y que parte de una estrategia básica que es la que se
refleja en el documento de consenso y el Pla Y2+, además, este año ya
podemos tener ideas avanzadas del plan estratégico que seguramente nos
dan ideas de mejora para este año y los próximos.

Es importante recordar que esta estrategia se concretaba en cinco líneas
de actuación:

Fomento del emprendedurismo.
Fomentar la innovación y la I+D.
Fomentar el crecimiento y el dinamismo de las PYMES
Favorecer la orientación de las empresas en los mercados internacionales.
Apostar por sectores estratégicos.

A estas  líneas  vamos a  darle  unas  transversales  que definirán acciones
concretas  a  realizar  en  el  presupuesto,  así  como  definir  proyectos  de
futuro.

Las transversales son:

Formación.
Innovación.
Smart City.

Estas  transversales interactuarán en las  acciones de los  ejes  Y2+ de tal
manera  que  pueda  definirse  una  estrategia  compleja  capaz  de  definir
acciona y realizarlas.

Para el eje de dinamización del emprendedurismo, tenemos en cuenta las
diferentes transversales que el presupuesto contempla:

Actividades Ágora Lab 
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En esta actividad ya llevamos tres años con un éxito total de asistencia y
de buena respuesta, quiere consolidar la tarea ya realizada en el espacio
de Ágora  que está  dando unos  excelentes  resultados,  con esta  partida
queremos promocionar la tecnología desde bajo y continuar la estrategia
de colaboración con empresas industriales.

Actividades Ágora

En  Actividades  Ágora,  en  2018  queremos  remarcar,  de  la  mano  de  la
colaboración  con  el  CEEI  de  Valencia-Alcoi,  el  impulso  de  los
emprendedores creativos y de nuevas tecnologías. El objetivo es continuar
la  tarea  de  dinamizaciones  de  nuevos  actores  de  la  economía  local,
buscando  nuevas  empresas  y  una  nueva  economía  basada  en  el
conocimiento. Dentro de Actividades Ágora desarrollaremos un programa
de formación y ayuda a ser emprendedor, tanto a los alumnos de FP como
de  la  universidad,  buscando  diferentes  tipos  de  acciones,  charlas,
jornadas, premios o seguimientos.

Actividades de innovación

A esta partida queremos darle una especial relevancia a iniciativas como
Industria 4.0, innovación social, entre otras. Este proyecto será participado
con las colaboraciones de los agentes empresariales de la ciudad

Actividades de la ADL

En lo referente a Actividades de la ADL queremos dedicarla, tal y como
hicimos en 2017 con gran éxito, a la ayuda a empresas y una faceta nueva
que  será  la  orientación  profesional;  además,  y  de  la  mano  de  la
universidad,  ayudar  en  temas  de  I+D,  tal  como  implantar  ideas
desarrolladas por los alumnos, tema investigación en alguna acción de la
ciudad  dándole  la  máxima  colaboración  si  son  ideas  de  sostenibilidad,
eficiencia energética o social. 

Proyecto Smart City

El  Proyecto  Smart  City  es  realmente  el  proyecto  que  suma  todas  las
expectativas antes relacionadas, puesto que la estrategia de implantación
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busca  la  sinergia  entre  el  sector  industrial  de  la  ciudad,  los  centros
educativos y los innovadores. En este tema queremos desarrollar acciones
concretas que serán:

La web Smart City.
La implantación de la red de sensor en la ciudad.

En este presupuesto se contempla un partida de inversión que tiene como
objetivo la adquisición de verticales en la ciudad como podrán ser:

Plataforma de turismo.
Plataforma de entradas a la ciudad.
Plataforma de desarrollo económico.
Plataforma de datos.
Plataforma de movilidad.
Plataforma de sostenibilidad y eficiencia energética.

En 2018 queremos que sea el  año de la implantación de la plataforma
Smart.

Para el eje de fomentar el crecimiento y el dinamismo de las PYMES.

SUBV. ACTIV."ALCOI IMPULSO"

Continuaremos  con  el  programa  de  ayudas  iNMpuls  que  queremos
mejorarlo respecto al año 2016, de tal manera que queremos valorar un
cambio respecto a la ayuda de autónomos que, a día de hoy, no funciona,
de la mano del consenso buscaremos otra vía de ayuda.
 
Este eje, como ya se ha comentado, también queremos que tenga, con el
programa Smart, ayudas al proyecto de la ciudad.

Para el eje de apostar por sectores estratégicos.

Pla integral industrial

Esta  partida debe de continuar estar  dedicada a planificar la  estrategia
Industrial  de  la  ciudad,  anteriormente  se  ha  empleado  a  temas  de
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internacional, Industria 4.0, a promoción de las TIC en empresas, así como
a jornadas de difusión. Tenemos que mantener esta estrategia porque es
valorada por el empresariado y pensamos que práctica en la ciudad.

Además,  tenemos  las  Cátedras  del  Conocimiento  y  de  Smart  City  que
tenemos con el campus de Alcoi de la Politécnica que dad continuidad a
algunas de las acciones antes relacionadas o posibilitar nuevas iniciativas
como, por ejemplo, la difusión de la ciencia y la tecnología de la mano de
la  cátedra  del  conocimiento  o  la  creación  de  “start  up”  del  sector
tecnológico de la mano de la cátedra Smart. Además, en 2017 queremos
realizar proyectos de investigación de materiales Smart con profesores del
campus.

En otro orden están las partidas para ayudas a la empleabilidad como son:

Activ. promoción planes ocupación.

En actividades de promoción de planes de ocupación queremos continuar
las  acciones  realizadas  en  años  anteriores,  con  la  única  excepción  que
querríamos indagar en la posibilidad de hacer este tipo de iniciativa con
personas  formadas  y  de  mayor  edad,  que  actualmente  tienen  muy
complicado el encontrar empleo. Además, queremos trabajar en nuevas
iniciativas  de  ocupación  relacionadas  con  nuevos  aspectos  del
asesoramiento de los  trabajadores  y  de información de nuevos  lugares
empresariales. 

Los espacios industriales son una prioridad y en esta línea, aunque hay
otras partidas relacionadas, tenemos la partida de:

Inv. programa industria

Dado  que  ya  hemos  hecho  en  2017  una  inversión  muy  fuerte  en
mantenimiento de espacios industriales, y todavía haremos más en 2018,
esta partida se dedicará especialmente a la implantación y difusión de la
industria 4.0 en las empresas de la ciudad.
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Es  de  destacar  las  nuevas  partidas  referenciadas  a  la  implantación  del
campus  de  Alcoi  de  la  Universitat  d'Alacant  y,  el  mantenimiento  de
infraestructuras energéticas que entra dentro del proyecto Smart.
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