
En 2010, la Consejería de la Presidencia de la 

Junta de Castilla y León, beneficiaria del pro-

yecto CENCYL Coopera, de consolidación de la 

Comunidad de Trabajo Castilla y León-Centro 

de Portugal, organizó un encuentro de repre-

sentantes de las incubadoras de base tecno-

lógica de las regiones de Castilla y León y 

Centro de Portugal, para potenciar las inicia-

tivas empresariales innovadoras conjuntas. 

Las jornadas técnicas y visitas se celebraron 

en mayo de 2010, y recibieron apoyo técnico 

y financiero del proyecto CENCYL Coopera, 

cofinanciado por el Programa Operativo de 

Cooperación Transfronteriza España-Portugal 

(POCTEP) 2007-2013.  

  ENCUENTROS SECTORIALES: 
  Incubadoras de base tecnológica 



Encuentros: Incubadoras BT 

Visita de los representantes de las IBT del 

Centro de Portugal al Parque Tecnológico 

de Boecillo (Valladolid, 12 de mayo de 

2010) 

En el marco de la estrategia MIT (Movilidad, In-

novación y Territorio) acordada por las regiones 

Centro de Portugal y Castilla y León, se produce 

el primer encuentro de incubadoras de base 

tecnológica para constituir una red regional del 

conocimiento que favorezca las relaciones entre 

el mundo empresarial y el sector de la ciencia y 

la tecnología, tendente a potenciar las iniciativas 

empresariales innovadoras. 

Este encuentro estuvo organizado por la Red de 

Incubadoras y apoyo al emprendedor de la Re-

gión Centro (RIERC) en colaboración con la Comi-

sión de Coordinación y Desarrollo Regional del 

Centro (CCDRC) y la Junta de Castilla y León. En 

él se integran dos acciones. La primera consiste 

en una sesión de trabajo o workshop que reúne 

a representantes de todas las incubadoras de 

base tecnológica de las regiones Centro de Por-

tugal y Castilla y León. Esta jornada de trabajo, 

celebrada en en Guarda, el 6 de mayo de 2010, 

abordó las siguientes actividades: 

a) Buenas prácticas en el área de la incubación. 

b) Elaboración de líneas de acción estratégicas 

para la cooperación. 

c) Identificación de iniciativas entre las incubado-

ras CENCYL. 

El encuentro se completa con una segunda ac-

ción, una misión de representantes de las incu-

badoras de la región Centro a Castilla y León 

para visitar dos incubadoras en la región españo-

la:  

� Parque Científico de la Universidad de Sala-

manca (Salamanca, 11 de mayo de 2010)  

� Parque Tecnológico de Boecillo (Valladolid, 

12 de mayo de 2010). 

Ambos Parques son una referencia de éxito en 

el apoyo y la promoción de los emprendedores 

y las empresas de base tecnológica. 

El objetivo de esta iniciativa ha sido com-

partir las experiencias entre organismos 

dedicados al apoyo del emprendedor así 

como promover la cooperación entre las 

incubadoras.  

¿Qué es una IBT? Es una herramienta central en el 

proceso de generación y consolidación de micro y 

pequeñas empresas.  Las acompaña desde su crea-

ción en aspectos financieros (la incubadora se en-

cargará de consolidar la información sobre las 

herramientas públicas y privadas disponibles y los 

requisitos para su solicitud), tecnológicos y operati-

vos. 

Facilita el surgimiento de emprendimientos o nego-

cios de base tecnológica brindando asistencia para 

que las nuevas empresas sobrevivan y crezcan du-

rante su etapa de despegue y crecimiento, en la 

cual son muy vulnerables. 

Las incubadoras acompañan a las empresas duran-

te un tiempo limitado hasta que éstas logran inde-

pendizarse, alcanzando su graduación. 

Con información de INCUBATEC 


