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¿qué es COPIT?
las siglas COPIT corresponden a:
Cooperación entre Parques Industriales y Tecnológicos

¿cuál es su objetivo?
conseguir que mejore la competitividad y se fomente
el desarrollo de negocio

de las empresas de los parques industriales y tecnológicos
a través de un programa de cooperación entre ambos

convenio con APTE y CEPE
en 2009 el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, ha suscrito
un convenio con las asociaciones APTE y CEPE, de Parques Tecnológicos
y Parques Industriales, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y la
Empresa Nacional de Innovación (ENISA)
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¿de quién depende?
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Dirección General de Industria

es el departamento de la Administración General del Estado encargado
de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de
desarrollo e innovación industrial, política comercial, de la pequeña y
mediana empresa, energética y minera, de turismo, de
telecomunicaciones, medios audiovisuales y de desarrollo de la sociedad
de la información

www.mityc.es
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¿quiénes colaboran?
EOI Escuela de Organización Industrial

MISION: Formar a alumnos de postgrado y profesionales, producir y difundir
conocimiento hacia la sociedad y ofrecer servicios de valor añadido de apoyo
a empresas, emprendedores y administraciones, con el fin de ayudarles a
alcanzar la excelencia en el contexto globalizado de una economía social, verde
y digital, en los ámbitos de la industria, el medio ambiente, la innovación, las
nuevas tecnologías y la gestión del conocimiento.

Valores: Orientació
Orientación a la economí
economía real, innovació
innovación tecnoló
tecnológica y
social y vocació
vocación de servicio a la sociedad.
www.eoi.es
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¿quiénes colaboran?
Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de
España (APTE)

es una pieza clave del Sistema de Ciencia - Tecnología - Empresa de España.
Sus miembros son parques científicos y tecnológicos que están ubicados en 17
comunidades autónomas diferentes. Agrupa a 80 parques: 40 en
funcionamiento y 40 en desarrollo

www.apte.org
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¿quiénes colaboran?
Coordinadora Española de Polígonos Empresariales
(CEPE)

es es una asociación de ámbito nacional sin ánimo de lucro constituida
en 1998 que integra en la actualidad a 67 asociaciones de
áreas empresariales y ocho entidades colaboradoras de carácter
especial. Además cuenta con una red de 110 polígonos colaboradores
que participan en sus actividades y proyectos, y mantiene una línea de
cooperación permanente con la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP)

www.poligonoscepe.org
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¿quiénes colaboran?
Empresa Nacional de Innovación

es una empresa de capital público adscrita al Ministerio de Industria Turismo
y Comercio, a través de la Dirección General de Política de la Pequeña y
Mediana Empresa. Fue constituida en 1982 y desde entonces ha venido
desarrollando su actividad en el campo de las inversiones financieras,
fundamentalmente en proyectos en las etapas de nacimiento y crecimiento
de las empresas

www.enisa.es
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Participantes

20 Parques
Tecnológicos

50 Polígonos
Industriales

COPIT
Actuaciones desarrolladas

Censos y análisis de
Polígonos Industriales
• Ante la necesidad de

profundizar

COPIT

en el análisis de los polígonos

industriales, se inició la elaboración de un

censo

georreferenciado de empresas ubicadas en Polígonos
Industriales.
• Se ha obtenido un censo de

más de 30.000 registros.

• Durante 2010 se prevé ampliará este censo con al menos
15.000 registros más.

Servicios comunes

COPIT 2009

• Con el objetivo de apoyar la competitividad de las empresas
ubicadas tanto en Parques Tecnológicos como en Polígonos

catálogo de servicios a
acuerdos
económicamente ventajosos con proveedores de

industriales, se ha elaborado un

precios muy competitivos, previa negociación de
carácter tanto nacional como local.

• Estos servicios se van a comercializar a través de la

Red de

Agentes de Polígonos, que se han formado a través de
un curso de formación organizado por EOI.

Servicios comunes

COPIT 2009

más de 45
empresas proveedoras y más de 100 servicios.
- Servicios TIC, como: correo electrónico, VPN´s, creación y

• El catálogo de servicios resultante contiene

hospedaje de páginas web, tienda virtual, backup online,
etc.

logística, como: monitorización de flotas
Servicios de PRL, como: servicios de prevención ajeno,

- Servicios de
-

conultoría en PRL, seguridad industria, formación en PRL,
etc…
• Para la comercialización de estos servicios se han formado más
de

80 Agentes de Polígonos.

Consultoría en Innovación

COPIT 2009

apoyo a las nuevas empresas de los parques
tecnológicos e industriales
• En 2009 se han iniciado consultorías a

empresas de Base

Tecnológica tanto de Parques Tecnológicos como de
Polígonos Industriales de las cuáles se están beneficiando
más de 160 nuevas empresas.
• Con estas consultorías se está apoyando a empresas con menos
de tres años por medio de

consultores EOI.

• Para su puesta en marcha EOI ha desarrollado una

Metodología de Evaluación de la
Competitividad a través de la innovación y la tecnología
para llevar a cabo esta actuación

COPIT 2009

Consultoría en Innovación
apoyo a las nuevas empresas de los parques
tecnológicos e industriales
- Han resultado beneficiarias 168

empresas.

- Han pasado ya por la Primera Fase de consultoría 66

empresas

- Se estima que del total de empresas pasarán a la Segunda Fase un

80% de las mismas.

Consultorías Ecoinnovación

COPIT 2010

200 servicios de consultoría y
asistencia técnica en eficiencia energética y
ecoinnovación totalmente gratuitos a empresas ubicadas en

• Durante el 2010, se van dar

Parques Tecnológicos y Polígonos Industriales.
• Servicios:

- Diagnósticos Básicos en Eficiencia Energética:
análisis de tarificación eléctrica y análisis térmico de los
edificios.
- “Análisis Energéticos y Propuestas de Proyectos de

Instalaciones Industriales Principales”
- “Análisis Energéticos y Propuestas de Proyectos de Mejora
Energética en

Procesos Industriales Complejos”

Muchas Gracias
Javier Benito

