ESTUDIO DE FUENTES SECUNDARIAS
SOBRE SECTORES ECONÓMICOS
EMERGENTES

Estudio: “Sectores Económicos Emergentes” 1

INDICE
METODOLOGÍA:
 Objetivos.
 Resumen
 Estructura del Informe

1.- CONCEPTOS Y ANTECEDENTES DE LOS SECTORES EMERGENTES

2.- ¿GLOBALIZACIÓN O DESCENTRALIZACIÓN? DE LOS SECTORES
DENOMINADOS EMERGENTES

3.- EJEMPLOS DE SECTORES EMERGENTES EN ESPAÑA.:
I.

ANDALUCIA

II.

ARAGÓN

III.

PRINCIPADO DE ASTURIAS

IV.

ISLAS BALEARES

V.

CANARIAS

VI.

CANTABRIA

VII.

CASTILLA-LA MANCHA

VIII.

CASTILLA-LEÓN

IX.

CATALUÑA

X.

EXTREMADURA

XI.

GALICIA

XII.

COMUNIDAD DE MADRID

XIII.

REGIÓN DE MURCIA

XIV.

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

XV.

PAIS VASCO

XVI.

LA RIOJA

XVII.

COMUNIDAD VALENCIANA

Estudio: “Sectores Económicos Emergentes” 2

4.- EJEMPLOS DE SECTORES EMERGENTES EN LA UNIÓN EUROPEA

5.- EJEMPLOS DE SECTORES EMERGENTES EN OTROS PAISES

6.- SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURA DE LOS SECTORES EMERGENTES Y SU
CONTRIBUCIÓN A LA GENERACIÓN DE MICROEMPRESAS Y EMPRESAS
PROMOVIDAS POR MUJERES

7.- CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFIA

Estudio: “Sectores Económicos Emergentes” 3

METODOLOGÍA:
Objetivos del Estudio:

Con la finalidad de aportar información sobre la realidad y de fomentar la participación
de la mujer empresaria y emprendedora en los sectores emergentes, se han
considerado los siguientes objetivos:

1. Elaborar un estudio para la realización de talleres orientados al fomento de la
Igualdad de Oportunidades mediante la generación de autoempleo y empresas
promovidas y gestionadas por mujeres, bajo la tutela del Consejo Superior de
Cámaras y de las propias Cámaras.
2. Mostrar posibilidades de generación de actividades empresariales viables en los
sectores emergentes.
3. Determinar las acciones y apoyos precisos para que las mujeres incrementen su
presencia como empresarias y autónomas en los sectores mencionados.
4. Identificar perfiles actuales de las mujeres y tipo de empresas que lideran
proyectos empresariales que emprenden las mujeres y detectar sus principales
obstáculos así como la estructura de apoyo con la que cuentan.
5. Detectar acciones a llevar a cabo para la implantación de nuevas actividades
empresariales de mujeres dentro de los sectores emergente a corto y medio
plazo.
6. Identificar las oportunidades de negocio tanto en sectores emergentes como
“masculinizados” con el fin de proponer formación a las iniciativas que apoyen a
las mujeres que deseen crear empresa.
7. Identificar servicios complementarios o actividades subsidiarias demandadas por
empresas/mercado que puedan generar nuevas oportunidades de actividad
empresarial.
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Resumen:
Partiendo de los objetivos del estudio, se ha llevado a cabo:

1. Una fase cualitativa exploratoria: se ha realizado un análisis y descripción de
las fuentes documentales con la finalidad de obtener información de la realidad
actual de los distintos aspectos del colectivo a estudiar así como en la dinámica
empresarial en la que está inmerso.

Esta fase de la investigación ha servido de base y punto de partida para la recogida y
tratamiento de las fuentes primarias y nos ha ayudado a tener un mayor conocimiento
de las variables y ha facilitado la interpretación de la información primaria. Para ello se
ha procedido a una revisión bibliográfica analizando las diferentes fuentes oficiales y
publicaciones sobre las distintas posibilidades de generación de actividad empresarial
en los sectores emergentes y especialmente de las mujeres, así como búsqueda de
recomendaciones, programas y líneas de actuación en el ámbito de la Unión Europea
(Delors: Servicios a la vida diaria, servicios para la mejora de la calidad de vida ,
servicios culturales y de ocio, servicios medioambientales, etc.)

2. Una fase cuantitativa con datos de encuesta sobre una muestra de sujetos
representativos de un colectivo más amplio, utilizando

procedimientos

estandarizados de interrogación para poder obtener mediciones cuantitativas de
una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población.

Para ello se han realizado 100 encuestas telefónicas a personal técnico de organismos
públicos y privados, con un muestro estratificado por cuotas y estableciendo un nivel de
confianza del 95,5, y un margen de error: +/- 10% según criterio geográfico y
proporcional a la población con la finalidad de hacer un diagnóstico que permita realizar
una fotografía dinámica del objeto de análisis
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Estructura del Informe:
A través del estudio Apoyo al fomento al autoempleo femenino en sectores
emergentes, se ha tratado de realizar un análisis sobre las tendencias actuales y
futuras existentes en los diferentes sectores emergentes y para ello toda la información
recopilada se ha estructurado en los siguientes bloques temáticos completados con la
bibliografía utilizada:
1. En el primer apartado figura el concepto y los antecedentes sobre los sectores
emergentes:

Después de rastrear y consultar distintas fuentes cualitativas y cuantitativas, en
distintas Instituciones tanto oficiales como privadas (Universidades, Ministerios,
CCAA, Ayuntamientos, Fecyt, etc.), mediante diferentes páginas web, estudios
diversos, así como bibliografía existente relacionada con el tema objeto de estudio,
tales como, El empresariado femenino en Andalucía., Consejería de Empleo
19.02.2007 Rodriguez, Paula (coord.); CACHÓN, L. (1996 c). Los nuevos
yacimientos de empleo en España. Informe para la Comisión Europea, Universidad
Complutense, Madrid, CACHÓN, L. et al. (1998).Nuevos yacimientos de empleo en
España. Potencial de crecimiento y desarrollo futuro, Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, Madrid, CEIN, Estudios de tendencias en sectores emergentes
en Navarra, y otras muchas fuentes documentales1 tal como figuran en el apartado
final de este Informe, podemos llegar a una conclusión en relación al concepto
de sectores emergentes: no existe unanimidad en relación a su definición ni
tampoco a la terminología utilizada en los diversos estudios, informes, análisis,
reflexiones realizadas sobre este tema por parte de Instituciones públicas o
privadas, Organizaciones, autores de publicaciones, etc.

Queremos señalar que, además de diversas y múltiples consultas que se han realizado a través de la web, Instituciones,
Organizaciones, etc. nos hemos puesto en contacto telefónico con Ministerios, CCAA, Ayuntamientos y mediante correo
electrónico con la CEIN para averiguar y rastrear distintos estudios de fuentes primarias y/o secundarias sobre el tema objeto de
este estudio y no se ha encontrado ninguno. Las fuentes documentales existentes sobre el tema que nos ocupa aparecen
reflejadas en este Informe. Sin embargo, si se ha encontrado algún estudio sociológico de los Nuevos Yacimientos de Empleo.
1
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 En relación a la terminología utilizada, existe confusión y ambigüedad, se
utilizan diversos términos para expresar el mismo concepto: Nuevos
Yacimientos de Empleo, mercados emergentes, actividades emergentes,
oportunidades de negocio, nuevas actividades empresariales, países
emergentes, etc.
 Por lo que se refiere a la definición del concepto de sectores emergentes, no
existe ninguna como tal en las diferentes fuentes documentales consultadas
ya que son diferentes en función de la región o provincia donde se realice el
estudio y así en algunas fuentes documentales se observa que mientras en
una zona es sector emergente el turismo de élite-golf como es el caso de
Cádiz o Málaga , en otra puede ser un sector emergente el turismo de
naturaleza o la atención a personas mayores o la joyería como es el caso de
Córdoba.

Sin embargo, los expertos en la materia coinciden en que los llamados sectores
emergentes, fundamentalmente, se caracterizan por:
 Porque tienen un futuro empresarial esperanzador.
 Satisfacen necesidades y demandas sociales, crecientes y con un
crecimiento superior a la media.
 Porque generan empleo.
 Por implicar innovación.

2. El segundo y tercer bloque temáticos corresponden:
 A los sectores emergentes y su contribución a los nuevos yacimientos de
empleo y ¿globalización o descentralización? de los sectores denominados
emergentes.

En relación al tercer bloque de este informe, hemos abordado la globalización o
descentralización de los sectores emergentes y, en esta línea, se señala, por
ejemplo, el drama que puede suponer la globalización cuando los puestos de

Estudio: “Sectores Económicos Emergentes” 7

trabajo creados en nuevos sectores emergentes no pueden, a menudo,
compensar los destruidos en otros.

También se cita el análisis que realiza el Comité de Expertos en Negocio
Internacional (CEIN) sobre Sectores emergentes de la economía de Estados
Unidos y España y la colaboración de las empresas españolas en proyectos
relacionados con los mismos; el impulso que Obama ha dado al sector de
energías renovables, la biotecnología, y la informática y software, así como el
nivel de desarrollo tecnológico que tiene EE.UU y como debe ser el elemento
diferencial de la economía norteamericana. Asimismo, se afirma que en España
se lleva años hablando de la "Economía Sostenible", que tiene en común
muchos puntos con los sectores emergentes de la economía estadounidense y
como esto puede traer consigo una colaboración e inversión de ambos países ya
que España resulta cada vez más atractiva como destino de este tipo de
actividades

3. En el cuarto bloque se describen ejemplos de los sectores emergentes en
España.
 En este apartado hemos hecho un recorrido por las distintas CCAA
(Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Islas Baleares, Canarias,
Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla León, Cataluña, Extremadura, Galicia,
Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País
Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana)

Asimismo, se presenta un Informe de la Secretaria de Estado de Cambio Climático del
Gobierno de España en el que anuncia que en España existen más de medio millón de
empleos verdes, un 2,62% de la población ocupada y se analiza el potencial de estos
nuevos empleos en sectores emergentes.
En función de la información que disponemos, hemos abordado la apuesta por la nueva
economía, la innovación, la economía del conocimiento, la adecuada gestión de la I+D,
el fomento del espíritu emprendedor y por los sectores emergentes por considerar que
son los pilares, de la recuperación económica. Así como el análisis de las EBTs,
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Empresas de Base Tecnológica que juegan un importante papel en el nuevo modelo
productivo español para introducir a España por la senda de los sectores de futuro,
conocidos como sectores emergentes.
En cada CCAA se describe, una vez obtenida y clasificada la información documental,
la apuesta por la potenciación en diferentes sectores, como por ejemplo, la industria
agroalimentaria y energías renovables en Teruel, el sector de las TIC y su tendencia al
crecimiento en el Principado de Asturias, la colaboración entre la Comunidad de Madrid
y el estado de Israel para promover el desarrollo en el campo de la I+D+i, el III Plan
Riojano 2008-2011 de I+D+i o el Plan Regional de I+D+i 2006-2010, el sector
farmacéutico, químico y máquinas para generación de energía en Cataluña ó el turismo
especializado termal, náutico, rural y monumental en las Islas Baleares o Galicia.

4. En este quinto apartado se hace una descripción de las fuentes documentales
obtenidas de los sectores emergentes en la Unión Europea.
En este bloque temático se recoge y describe el Informe de la Comisión Europea
señalando la importancia que tienen las industrias creativas por su capacidad de
innovación y su potencial económico así como su identificación como uno de los
sectores emergentes más dinámicos en el comercio mundial y más importantes para el
resto de la economía.

5. Este apartado corresponde a Ejemplos de sectores emergentes en otros países:
En este epígrafe hemos expuesto los diferentes sectores emergentes que existen, por
ejemplo, en Colombia que cuenta con un gran potencial en biocombustibles, la salud,
los cosméticos y productos para el aseo y cuidado personal y también tienen un gran
potencial con el software y las tecnologías de la información con Parquesoft y
compañías como Open System” o el caso de Chile, con el del turismo de naturaleza y
cultura, de alta demanda extranjera, energías renovables como la eólica, solar,
biomasa, pequeñas centrales hidroeléctricas, y en un futuro, la energía geotérmica y la
mareomotrices.
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6. En el apartado sexto: situación actual y futura de los sectores emergentes y su
contribución a la generación de microempresas y empresas promovidas por
mujeres, se resalta:
 El nuevo fondo de capital riesgo que ha impulsado el Ministerio de Ciencia e
Innovación para fortalecer el tejido de Pymes innovadoras en sectores
emergentes y tradicionales.
 Los sectores emergentes actuales de ámbito nacional y regional, tales como,
la creación de servicios avanzados a empresas de diversa índole, creación
de redes de empresas, creación de empresas destinadas a fomentar las
relaciones personales o la creación de empresas de servicios encaminados a
la gestión de estilos de vida, mejora vital, tiempo libre, etc.
 Las tendencias futuras de estos sectores emergentes en algunas
Comunidades Autónomas, como los servicios de proximidad, asistencia
integral a la tercera edad, cuidados a la infancia o tecnologías aplicadas a la
vida diaria.

7. En el último bloque temático se lleva a cabo un análisis y algunas reflexiones y/o
recomendaciones sobre toda la información documental obtenida en los diferentes
apartados mencionados.
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1

CONCEPTOS Y ANTECEDENTES
DE LOS SECTORES EMERGENTES

CONCEPTO:
No existe una definición clara y unánime de sectores emergentes y los expertos de
reconocido prestigio no se ponen de acuerdo existiendo diferentes definiciones al
respecto, aportamos apuntes que nos permitan acercarnos al concepto de sector
emergente:

Un sector emergente se entiende como sector económico de alto potencial económico
y de crecimiento hacia el futuro, que impulsa la creación de empresas y empleo de
valor añadido y que se ayuda de las nuevas tecnologías y la innovación para su
desarrollo.

Según la Fundación CEEI Talavera de la Reina-Toledo (institución sin ánimo de lucro,
promovida por la Cámara de Comercio e Industria de Toledo), los Sectores y
Actividades

Emergentes

incluidas

en

ellos

deberían

reunir

las

siguientes

características,
 Ser sectores estratégicos, es decir, estrechamente ligados al territorio, ubicación,
tejido industrial, potencial de conocimiento, oportunidades y ventajas competitivas
de una determinada región o comarca, o bien ser sectores nuevos que potencien
diversificación económica y empresarial en la región o comarca.
 Contar con suficiente concentración de recursos y actividad en torno a un mismo
sector productivo, económico o de comercialización.
 Tener mayor dinamismo, potencial de crecimiento y nivel de competitividad, que el
resto de sectores o que sectores tradicionales.
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 Ofrecer un importante impacto en términos económicos y de generación de empleoespecialmente con empleo de calidad y cualificado- en la zona de influencia (igual o
mayor que el de los sectores tradicionales o maduros).
 Incorporar un fuerte componente de investigación, innovación y desarrollo en
procesos, productos o servicios, así como nuevas aplicaciones tecnológicas.
 Estar en mayor medida vinculados al sector industrial o al de servicios a las
empresas.
 Estar basados en las tendencias globales y orientados a necesidades y mercados
no solo locales o nacionales, sino internacionales
 Propiciar un desarrollo social y medioambientalmente sostenible en la comarca o
región

Para el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN) los sectores
emergentes son sectores económicos que se están desarrollando en la actualidad en
nuestro entorno económico y social, son novedosos para el mercado y crecen a unos
ritmos superiores a la media. Son en su conjunto sectores con un gran potencial de
futuro a los que hay que dedicar grandes dosis de voluntad, creatividad y trabajo para
crear oportunidades de empleo y negocio.

La Federación Andaluza de Autónomos (CEAT-Andalucía), el Servicio Andaluz de
Empleo y la Confederación de empresarios de Andalucía en su publicación de la
Guía

de

fomento

iniciativas

empresariales

(pymes/autónomos)

de

sectores

emergentes, entiende por sector emergente un ámbito de actividad económica con
mayor crecimiento futuro siendo característica siempre la nota común a todos ellos y,
por consiguiente, con perspectivas elevadas de demandas de empleo, innovación y
cualificación.
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Los expertos han apuntado tres ámbitos que, aunque con características muy diversas
entre ellos, sin embargo, son ejes vertebradores de la economía europea y española.
1º. Las energías (fundamentalmente las renovables).
2º. El turismo.
3º. Las telecomunicaciones, considerándolas desde todas las manifestaciones
posibles.
Por lo que, engloban actividades que satisfagan nuevas demandas de sociedad en
ámbitos en los que anteriormente existía escaso o nulo movimiento con la aparición
específica de nuevas empresas que tengan una organización propia con solvencia,
eficacia, rentabilidad y sostenibilidad.

Características de los llamados sectores emergentes
Según manifiestan en la citada publicación, el éxito de las empresas nacidas de
sectores emergentes debe perseguir la profesionalización de la actividad y la
consecución de los siguientes objetivos:
1. Introducción de la marca.
2. Clara distinción en relación con la competencia.
3. Contactos personales
4. Existencia de una demanda real.
5. Desarrollo estratégico
6. Generación de confianza
7. Uso eficaz de la tecnología y de los recursos humanos.
8. Relaciones con los clientes (transmitir lo que vendemos y satisfacer sus
deseos y necesidades)
9. Innovación continua.
10. Organización flexible y eficaz, al mismo tiempo.

Estudio: “Sectores Económicos Emergentes” 13

Manifiestan que en los próximos años se tendrán que redefinir sectores, tales como, la
atención domiciliaria a la tercera edad, medio ambiente, nuevas tecnologías de la
comunicación, etc., y aprovechar las oportunidades que los sectores emergentes nos
ofrecen ya que así lo exige el contexto mundial y regional en el que nos movemos.
En opinión de las Instituciones citadas anteriormente, también las Administraciones
Públicas tienen que cooperar en la puesta en funcionamiento de las empresas
mediante políticas dirigidas a la creación de grandes infraestructuras, la atracción de
clientela a la zona, la formación simultánea de actividades principales y paralelas, así
como la difusión y publicidad de actividades de los expresados sectores emergentes.
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ANTECEDENTES:
Según la CEIN, el concepto de sectores emergentes surge del concepto de Nuevos
Yacimientos de Empleo que responde desde 1995 a la búsqueda de estrategias
innovadoras para hacer frente el desempleo en la Nueva Europa.
En diciembre de 1993 la Comisión de las Comunidades Europeas, a solicitud del
Consejo Europeo de Bruselas, presentó el documento «Crecimiento, competitividad y
empleo. Retos y pistas para entrar en el siglo XXI».

En este documento, también conocido como Libro Blanco de Delors, se abordan los
problemas de competitividad y crecimiento de la economía europea, haciendo especial
hincapié en el problema del desempleo. Posteriormente, en documentos posteriores,
de 1994 y 1995 de la Unión Europea, se ordenaban nuevos yacimientos de empleo y la
CEE definía los siguientes 17 nuevos yacimientos de empleo agrupados en 4
apartados:

A) Los servicios de la vida diaria
1. Los servicios a domicilio.
2. El cuidado de los niños.
3. Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.
4. La ayuda a los jóvenes en dificultad y la inserción.

B) Los servicios de mejora del marco de vida
5. La mejora de la vivienda.
6. La seguridad.
7. Los transportes colectivos locales.
8. La revalorización de los espacios públicos urbanos.
9. Los comercios de proximidad.

C) Los servicios culturales y de ocio
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10. El turismo.
11. El sector audiovisual.
12. La valorización del patrimonio cultural.
13. El desarrollo cultural local.

D) Los servicios de medio ambiente
14. La gestión de los residuos.
15. La gestión del agua.
16. La protección y el mantenimiento de las zonas naturales.
17. La normativa, el control de la contaminación y las instalaciones
correspondientes.

Además, se introducen una serie de pistas básicas para entrar en el siglo XXI. Entre las
directrices básicas del documento figura la de conseguir una economía al servicio del
empleo, no apoyada sólo en el crecimiento económico, sino también en la formación, la
flexibilidad, la descentralización, la iniciativa empresarial, la búsqueda de nuevos
yacimientos de empleo y negocios de futuro.

Además de la filosofía de generación de empleo se establecían las siguientes
prioridades:

1. Apostar por la educación y la formación permanente (a lo largo de toda la vida,
tradicional, presencial, y con nuevas tecnologías).
2. Aumentar la flexibilidad laboral interna y externa
3. Confiar en la descentralización y la iniciativa
4. Reducir el coste relativo del trabajo poco cualificado.(redistribuir las carga
fiscales, para que las rentas más bajas salgan menos perjudicadas y así evitar el
trabajo sumergido y el paro estructural existente en determinadas zonas)
5. Renovar profundamente las políticas de empleo. (formación e información a
desempleados, gestión adecuada de subsidios de desempleo etc.…)
6. Buscar nuevas necesidades. (Acceder a los nuevos retos mediante la creación
de una economía social que resuelva las necesidades sociales de los sectores
más débiles)
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Con este marco teórico se pretendía dar respuesta, por un lado, al mercado laboral
europeo con altas tasas de paro y, por otro lado, a la creación de nuevos puestos en
sectores muy concretos.

Los cambios socioeconómicos (aumento de la renta, extensión de la educación,
envejecimiento de la población, aumento de la tasa de actividad femenina, etc.)
acaecidos en los países europeos han influido en las preferencias individuales y
públicas y han determinado la aparición de un conjunto de “nuevas necesidades” que
no se encuentran todavía plenamente satisfechas y que dan lugar a la aparición de
sectores emergentes.

Las sociedades europeas tienen en este momento dos retos (el crecimiento del empleo
y satisfacción de las nuevas necesidades) que intentan conjugar ofreciendo una
solución conjunta. Las necesidades emergentes, muchas de ellas vinculadas a la
incorporación generalizada de la mujer al mercado de trabajo y a la nueva valoración
del tiempo de ocio, se pueden satisfacer creando actividades económicas que provean
los servicios necesarios. Además, estas actividades tienen la importante característica
de ser intensivas en empleo y, por tanto, su desarrollo tendrá un efecto directo sobre la
creación de empleo superior al de las actividades tradicionales.
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2

¿GLOBALIZACIÓN O DESCENTRALIZACIÓN?
DE LOS SECTORES DENOMINADOS EMERGENTES

3.1.- En el artículo Samsung, China y los retos de la globalización, de Jacinto Soler
Matutes, publicado en cinco días, plantea que el drama de la globalización reside
precisamente en que los puestos de trabajo creados en nuevos sectores
emergentes a menudo no compensan los destruidos en otros, bien por simple
aritmética, o bien porque obedecen a distintos perfiles profesionales y como es el caso
del Nafta en México que indicaba cómo la industria había creado medio millón de
empleos, mientras se perdían 1,3 millones en la agricultura.

En su opinión, se tendría que hacer una reinserción de personas con perfiles y
experiencias concretas que, a veces, no coincidirá con la demanda en ciertos sectores
emergentes. Sugiere que ejecutivo español tendrá que abordar todos los restos que
supone la globalización desde múltiples perspectivas.

En este sentido, analiza el caso del cierre de la factoría de Samsung que obedece a
una lógica reacción empresarial a la luz de los compromisos multilaterales de
liberalización comercial para trasladar su producción a China y Europa del Este que
coincidió con el crecimiento del gigante asiático y, en su opinión, es un ejemplo de los
contrastes de la globalización, cuyos costes y beneficios se reparten de forma muy
desigual entre países, industrias y personas.

Asimismo, en este artículo analiza como los casos de deslocalización de Philips y
Samsung llevaron a una gran preocupación por el porvenir de los sectores de material
eléctrico y electrónica de consumo unido a la crisis del textil, la confección, los juguetes
y la automoción y el impacto que tuvo en ciertas economías familiares y locales.
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Se plantea que tendremos que esperar para ver el resultado de todo el proceso de
reestructuración económica en China y en otros países para comprobar si el
crecimiento chino lleva consigo absorber en la industria y los servicios a todo el
excedente de mano de obra rural y de las empresas públicas.

3.2.- El artículo publicado por el Comité de Expertos en Negocio Internacional (CEIN)
el 22 de noviembre de 2010, denominado Sectores emergentes de la economía de
Estados Unidos y que comienza diciendo que: las relaciones comerciales que un país
tiene con otros son de gran importancia a la hora de trazar un mapa de su actividad
económica en general. Si éste ha sido siempre un axioma incuestionable para cualquier
economista a lo largo de la Historia, hoy día cobra mucho más valor teniendo en cuenta
el contexto de globalidad que nos rodea. Un país no puede prosperar gran cosa
dependiendo exclusivamente de sí mismo: las importaciones y exportaciones que
realice equilibrarán las necesidades de su población y generarán riqueza en él y otras
naciones.
En la Era de la Globalización, la especialización es todo para un país, y ser "el mejor en
algo" es la garantía de estar siempre a la cabeza de la economía mundial. En este
informe se analizan las relaciones económicas y comerciales entre España y Estados
Unidos, los principales sectores de inversión entre un país y el otro, las expectativas de
futuro, etc. y aborda el esfuerzo para impulsar los sectores emergentes de la
economía estadounidense como, por ejemplo, la biotecnología, las energías
renovables o el software avanzado.
Se señala que España es una de las diez economías más importantes mundiales que
tiene como principal socio comercial al conjunto de la Unión Europea aunque cada vez
más se va acercando a potencias emergentes como China, India, Rusia o Brasil y, en
su opinión, Estados Unidos es el principal actor económico mundial e inversor y socio
comercial de España.
La economía americana ha contado tradicionalmente con unos recursos naturales muy
abundantes y una enorme producción agrícola. No obstante, las industrias tecnológicas
y de servicios tienen un peso significativo y los Estados Unidos tienen la mayor y más
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poderosa economía tecnológica del mundo, es una potencia mundial en energías
renovables, servicios financieros, automóviles, tecnología aeroespacial, química,
medicina de vanguardia e industria del espectáculo, con un PIB per cápita de
aproximadamente 46.400 dólares. Es por ello que el Gobierno norteamericano está
promoviendo ambiciosos planes para renovar su estructura productiva, modernizar sus
redes logísticas y avanzar en el desarrollo de los sectores económicos emergentes.
Estados Unidos es el mayor inversor del mundo y también está abierto a la inversión
exterior y en esta línea el ICEX lleva años facilitando la labor a los inversores
españoles que quieren llegar al mercado norteamericano, a través de su Red de
Oficinas Económicas y Comerciales de España en el Exterior. La inversión extranjera
directa juega un papel vital en Estados Unidos, tanto como un elemento clave de su
economía como un importante canal de innovación, exportaciones y empleo. EE.UU
siempre ha proporcionado a los inversores foráneos un mercado estable y ofrece un
sistema legal y predecible, impuestos bajos e infraestructuras.
En el citado informe se abordan los sectores más productivos de la economía
estadounidense y según sus datos, los servicios producidos por la industria privada
representaron en 2006 el 67,8% del PIB de Estados Unidos, tales como, los servicios
financieros como la banca, los seguros y la inversión, en primer lugar. Y otros también
con gran peso como las ventas al por mayor y al detalle; transportes; atención de la
salud;

servicios

jurídicos,

científicos

y

administrativos;

educación;

artes;

entretenimiento; recreación; hoteles y otros tipos de hospedaje; restaurantes, bares y
demás servicios de alimentos y bebidas.

Sectores emergentes de la economía de Estados Unidos y España y colaboración
de las empresas españolas en proyectos relacionados con los mismos.
Según afirma el autor de este informe, Obama se ha ocupado directamente de dar
impulso al sector de energías renovables, la biotecnología, y la informática y
software. El nivel de desarrollo tecnológico en EE.UU no tiene rival y se señala que
esto ha de ser el elemento diferencial de la economía norteamericana. También en
España se lleva años hablando de la "Economía Sostenible", que tiene en común
muchos puntos con los sectores emergentes de la economía estadounidense y esto
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puede traer consigo una colaboración e inversión de ambos países ya que España
resulta cada vez más atractiva como destino de este tipo de actividades.
1. Energías renovables:
El Gobierno norteamericano está potenciando ambiciosos planes para renovar su
estructura productiva, modernizar sus redes logísticas y avanzar en el desarrollo de
los sectores económicos emergentes, como las energías renovables y para ello
lanzará un programa de licitaciones internacionales, en la cual busca captar a las
multinacionales con mayor experiencia y conocimiento de cada sector. Dentro de
estos sectores las empresas españolas pueden adjudicarse proyectos relacionados
con

el

ferroviario,

(Renfe,

por

ejemplo2),

las

energías

renovables

y

aeroespaciales por su prestigio internacional.
Según pone de manifiesto el autor de este informe, Obama ha incluido la inversión
de energías renovables y los empleos verdes como uno de los puntos estratégicos
de sus políticas económicas y que España también está a la vanguardia de
nuestras empresas (como Iberdrola3, Gamesa o Mecasolar.)

con grandes

expectativas de crecimiento de este sector en el mercado norteamericano.
Según datos de este estudio, durante los primeros meses de 2009, las empresas
españolas destinaron al mercado estadounidense un total de 4.231 millones de
euros, lo que representa el 47,8% del total de las inversiones realizadas fuera de
España, casi diez puntos más que el año anterior. Así, España se consolidó como
el noveno inversor en Estados Unidos con una cuota del 4,3% (casi un punto más

2 Las

declaraciones de Obama en una conferencia de prensa de septiembre de 2009 fueron: "En España, la línea de alta
velocidad entre Madrid y Sevilla es tan exitosa que son más las personas que viajan entre estas ciudades por tren, que en
coche y avión, juntos".

3

Iberdrola está solidamente instalada en EEUU Su filial de energías renovable, pondrá en marcha el complejo de Peñascal, en
Texas, una instalación eólica que es la más grande de la empresa en todo el mundo. Este está formado por dos parques
eólicos: Peñascal I y Peñascal II.. "El objetivo", afirman fuentes de la multinacional española, "es reforzar su presencia en los
estados del oeste y noreste, que son los de mayor atractivo potencial por las positivas perspectivas de demanda y precios".
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que en 2008) del total de la inversión que recibe su economía. Buena parte de ese
4,3% corresponde a inversión en sectores punteros.
En esta línea, conviene señalar que El Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX)
y la Asociación Valenciana de Empresas de Energía (AVESEN) organizaron una
misión inversa y un foro destinado a apoyar al sector de energías renovables de la
Comunitat y en palabras de la directora general de Internacionalización del IVEX,
"esta iniciativa se enmarca en las líneas de la Estrategia de Política Industrial del
Consell, uno de cuyos objetivos es apoyar a la internacionalización de los sectores
emergentes de la Comunitat que incorporen un alto componente tecnológico en sus
procesos industriales. Tal es el caso del sector de energías renovables, que cuenta
con una elevada capacidad tecnológica y una experiencia demostrada que le
permitirá poder posicionarse con garantías de éxito en mercados internacionales tan
potentes como el de Estados Unidos. Asimismo, señaló que, "la carrera de las
energías no ha hecho más que empezar ya que, según los datos del Consejo de
Europa de las Energías Renovables, en el año 2050 el 80% de las energía mundial
se originará en fuentes renovables y podrían dar empleo a 8,5 millones de personas
de aquí a 2030".

2. Sector aeroespacial:
También aquí las empresas españolas pueden participar en proyectos de este
sector incluyendo las compañías TIC que desarrollan proyectos para empresas
aeroespaciales, como por ejemplo, Indra que participa en proyectos de
telecomunicaciones, gestión de tráfico aéreo y terrestre, así como sistemas de
defensa, o en la industria específicamente Aeroespacial, EADS Casa o Sener que
cuentan con el prestigio suficiente para presentarse en cualquier licitación que lance
Estados Unidos.

3. Biotecnología
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Las aplicaciones que ofrecen las diversas ramas de la biotecnología son múltiples y
muy importantes, tales como, la acuicultura, agricultura, gestión del medio
ambiente, medicina o salud animal y de ahí que los poderes públicos
estadounidenses cada año aprueba varias decenas de biomedicinas, y en la
actualidad se encuentran en investigación 370 nuevos medicamentos y vacunas.
La Convención Internacional BIO 2010, celebrada en Chicago (EE.UU.), fue un
punto de encuentro para la captación de proyectos de biotecnología de empresas
extranjeras que mostraran interés por establecerse en la Comunidad de Madrid que
realizó el organismo de promoción comunitario: PromoMadrid, cuya finalidad era
contribuir al desarrollo y promoción de la imagen de Madrid como un cluster de
biotecnología de vanguardia, así como a conocer las tendencias y evolución del
sector biotecnológico.
Asimismo, cabe citar el Foro Europa-Estados Unidos: "Mirando al futuro",
organizado por el Centro Rey Juan Carlos I de España, de la Universidad de Nueva
York, y la Fundación Euroamérica, en el que han asistido numerosas empresas
innovadoras pertenecientes a los ámbitos de la biotecnología, la energía, las nuevas
tecnologías y el sector financiero con representantes de la comunidad científica y el
apoyo de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio) y en el que el
Presidente del Grupo Zeltia resaltó el mismo como un ejemplo de éxito de I+D+i
dentro del sector biotecnológico español.
El informe también menciona que EEUU es la primera potencia mundial
transgénica, con una producción mundial del 60% de estos productos con tendencia
al alza. En 2006, según sus datos, el 89% de plantaciones de soja lo eran de
variedades transgénicas, así como el 83% del algodón y el 61% del maíz. Quizás,
en este sector, las empresas españolas y extranjeras tienen más difícil la entrada.

4. Ocio interactivo y 3D:
En el terreno de las aplicaciones informáticas, software, diseño por ordenador y
animación 3D, España cuenta con empresas potentes y profesionales cualificadas.
Tal como se menciona en el Informe, parte de la plantilla de Google es española,
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como, por ejemplo, en Pixar, la división de Disney encargada de la animación por
ordenador, títulos como "Buscando a Nemo", "Los increíbles", "Wall-E" o la saga de
"Toy Story" tienen manos (y cerebros) españoles detrás. Estados Unidos, junto con
Japón, han sido siempre las dos grandes mecas de este pujante sector.
Una de las multinacionales más potentes de España, como Telefónica también tiene
presencia en Estados Unidos, Telefónica USA, Inc. es su filial en el país. Telefónica
opera en EE.UU a través de Telefónica Data U.S. y Terra Networks U.S.Telefónica
aborda el negocio de las Telecomunicaciones a través de la oferta de productos y
servicios a sus clientes y de atención a las necesidades presentes y futuras a
grandes empresas mediante una estrecha relación con clientes y empleados,
potenciando la innovación; la explotación eficiente de la infraestructura; y la
creación de valor para los accionistas, entre las acciones más importantes. El
informe concluye afirmando que cada vez es mayor la necesidad de un nuevo
software que facilite el trabajo y mejore la productividad y que multitud de
empresas

españolas4

e

internacionales

pueden

entrar

en

el

mercado

norteamericano dadas sus ideas innovadoras y ambiciosas en esta materia.

Por ejemplo, el Grupo Paradell Consultores con sede en Miami. Según se describe en el Informe, la nueva sede nace con la
intención de acompañar a las empresas y bufetes de abogados españoles que están presentes en Miami y también se dirige a
corporaciones americanas o internacionales y que está inmerso en pleno proceso de internacionalización, ha abierto oficina en
Portugal y tiene previsto continuar su expansión tanto en Europa, como en EE.UU y Latinoamérica. La agencia está
especializada en el ámbito de la seguridad informática por lo que ofrece soluciones específicas y eficaces en materia de
seguridad de los Sistemas de Información: Auditoría y Consultoría de Seguridad y Sistemas, Test de Intrusión, Adaptación
LOPD, formación, etc. Competencia desleal, fraude informático, Fuga de datos, contraespionaje industrial o uso indebido de los
sistemas informáticos son algunos de los delitos que investiga el Grupo Paradell Consultores, todos ellos relacionados con el
auge de las nuevas tecnologías.
4
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3

EJEMPLOS DE SECTORES EMERGENTES
EN ESPAÑA

Según los datos del estudio Investinspain, en España se puede considerar como sector
emergente, el aeroespacial, ya que es la quinta de Europa tanto por su facturación,
como por el empleo (36.160 trabajadores en el sector aeronáutico y 3.087 en el
espacial en el año 2008), ha crecido una media de 11,6% anual en la última década y
cuenta con una producción aeronáutica muy desarrollada (5,577 millones euros) tal
como vemos a continuación:
Aeronaves y sistemas

3,904 M (70%)

Espacio

558 M (10%)

Motores

613 M (11%)

Equipos

502 m (9%)

Siguiendo las cifras del citado estudio, podemos observar el número de empresas
existentes en:

Madrid

Andalucía

País Vasco

Castilla La Mancha

Cataluña

173 empresas aeronáuticas y 52 espaciales
(57% del empleo)
118empresas aeronáuticas y 24espaciales
(21% del empleo)
83 empresas aeronáuticas y 27 espaciales
(11% del empleo)
22 empresas aeronáuticas y 6 espaciales
(3,6% del empleo)
85 empresas aeronáuticas y 15 espaciales
(2,4% del empleo)

En opinión de los autores del citado estudio, él sector está siendo impulsado con apoyo
gubernamental con los siguientes proyectos:
 Estratégicos de investigación y tecnología aeronáutica (incentivos a I+D);
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 De desarrollo tecnológico orientados a la capacitación de la industria auxiliar,
incentivándose la cooperación entre empresas, sobre todo, las de menor
tamaño,
 Y ayudas para el fomento de la competitividad en sectores estratégicos
industriales a empresas del sector aeroespacial y Agrupaciones de Interés
Económico (AIEs) formadas por empresas, al menos una de las cuales sea del
sector aeroespacial

Específicamente, el citado estudio considera y enumera los siguientes sectores
emergentes:
 Sistemas de navegación y naviótica.
 Helicópteros (servicios de ingeniería, electrónica y mantenimiento)
 Motores e ingeniería de propulsión
 Centros de formación: pilotos y técnicos de mantenimiento
 Centros MRO (Mantenimiento, Reparación y Sustitución)
 Desarrollo de simuladores de bajo coste.
 Investigación sobre seguridad en la aviación y factores humanos.
 Servicios en aeropuertos: handling, pintura y reciclado de aviones.
 Sistemas de gestión de tráfico aéreo.
 Aereoestructura y materiales compuestos.

Con fecha 23 de abril de 2010, la Secretaria de Estado de Cambio Climático del
Gobierno de España, presentó un informe en el que anunciaba que en España había
más de medio millón de empleos verdes, un 2,62% de la población ocupada. En el
citado informe se analizaba el potencial de estos nuevos empleos en sectores
emergentes cuya finalidad es conocer mejor las posibilidades de generación de
empleo vinculadas con las actividades medioambientales.
La Secretaria de Estado señala la necesidad de que el 100% de los empleos sean
verdes: porque la economía y el bienestar requieren un uso eficiente y respetuoso y
nuestra responsabilidad es impulsar ese cambio progresivo.
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Según los datos que aparecen en el informe 5, el empleo en actividades relacionadas
con el medio ambiente en España representa ya el 2,62% de la población ocupada con
un total de 530.947 puestos de trabajo y el 20,6% del total de los empleos verdes
actuales se concentra en el sector de las renovables, en el que se ocupan 109.368
puestos de trabajo, siendo este sector el que más ha crecido multiplicándose por 30 el
número de empleos en una década. Asimismo, según señala en informe, el marco
normativo que orienta hacia un nuevo modelo económico más sostenible influirá en que
las cifras de empleo verde se incrementen en los próximos años.
El empleo verde en sectores tradicionalmente relacionados con el medio
ambiente en España 2009.
Sectores de actividad

Empleos

% del total

Tratamiento y depuración de aguas residuales

58.264

11%

Gestión y tratamiento de residuos

140.343

26,4%

Energías renovables

109.368

20,6%

Gestión de zonas forestales

32.400

6,1%

Servicios ambientales a empresas

26.354

5%

Educación ambiental

7.871

1,5%

Agricultura y ganadería ecológica

49.867

9,4%

Gestión de espacios naturales

10.935

2,1%

Empleo en la industria y los servicios

20.004

3,8%

Sector Público

53.072

10%

+D+i ambiental

21.929

4,1%

540

0,1%

530.947

100%

Tercer sector
TOTAL

Fuente: OSE y FB 2010. Informe Empleo verde en una economía sostenible

El informe Empleo verde en una economía sostenible elaborado por el Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE) y la
Fundación Biodiversidad dentro de una iniciativa del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y cofinanciado por el
Fondo Social Europeo
5
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Otros sectores emergentes:
Se apunta que la economía sostenible tiene en las actividades de gestión de
residuos y en las energías renovables sus principales generadores de empleo,
si bien también tienen gran potencial laboral:
 Los campos de las tecnologías de la información y la comunicación.
 La rehabilitación y edificación sostenible.
 El turismo sostenible.
 Actividades específicas relacionadas con la mitigación o adaptación al
cambio climático.
 La movilidad y transporte sostenibles.
 La economía de la biodiversidad.
 Los cultivos agroenergéticos.
 El sector del automóvil ecoeficiente y la
 La ecología industrial.
Según estimaciones del estudio apuntan que para 2020 los sectores
ambientales emergentes (ecoindustria, energías renovables, edificación
sostenible, turismo sostenible, agricultura ecológica y transporte sostenible)
tendrán un incremento de más de un millón de empleos.
También cabe citar el estudio realizado por el Secretario general de la
Asociación española de turismo rural (ASETUR), Julio Grande, La coyuntura
actual del turismo rural) en el que afirma que el turismo rural es sin duda es
uno de los sectores emergentes del turismo español con una tendencia al
crecimiento desde su origen, lo que ha llevado a un aumento de la demanda.
En su opinión, representa una oportunidad y se reconoce el esfuerzo realizado
por las Comunidades Autónomas así como algunos programas locales en su
desarrollo actual. Estas políticas de incentivación han contribuido a un
despegue rápido, especialmente, si tenemos en cuenta la existencia de la
dispersión territorial y la escasez de infraestructuras.
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Según los datos que aparecen en este informe, ha habido un crecimiento
espectacular de establecimientos y de plazas. Las casi 90.000 plazas de
agosto de 2005, duplican las existentes de 2001. En ambos casos, se observa
un crecimiento interanual, desde 2.003, según sus cifras, entre un 22,4% y un
24,09%, respectivamente. Se señala que el desarrollo de este sector podría
venir determinado por una fuerte incentivación del sector, por un cierto “efecto
moda” y por el desarrollo de proyectos inmobiliarios para rentabilizar
patrimonios de inmuebles en este sector.
El autor de este estudio analiza la situación de la distribución de
establecimientos y plazas a nivel nacional y destaca lo siguiente:
 Castilla y León es la que tiene mayor oferta de alojamientos de casas
rurales, superando el 17% tanto de alojamientos como en plazas.
 Cataluña

y

Asturias,

ocupan

la

segunda

y

tercera

posición,

respectivamente en número de alojamientos.
 En tercer lugar se encuentran varias comunidades por el elevado
número

de

plazas

por

establecimiento

superior

a

la

media,

especialmente la Comunidad Valenciana, Galicia y Cantabria. En el
extremo opuesto destacan Canarias, Asturias, Aragón o Navarra
En su opinión, la evolución de la demanda es continua, aunque la oferta
mantiene un ritmo de crecimiento superior. El turismo rural, en su opinión, es
eminentemente nacional y especialmente estival, aunque destacan Baleares y
Canarias que reciben entre un 80 y 43% respectivamente de visitantes
internacionales.
El autor de este Informe concluye proponiendo una convergencia de todas las
reglamentaciones existentes, ya que hay un exceso de normativas reguladoras
de las Comunidades Autónomas, para recuperar una buena imagen del turismo
rural y construir el futuro de este sector con un mayor protagonismo que el
actual.
En este bloque temático de Ejemplos de sectores emergentes en España,
se aborda el estudio Las ETBs como motor de la nueva economía y
Estudio: “Sectores Económicos Emergentes” 29

revulsivo ante la crisis, donde su autor, Isidre March6, analiza la crisis
económica a escala mundial y en España y señala que es necesario apostar
por la nueva economía, la innovación, la economía del conocimiento, la
adecuada gestión de la I+D, fomentar el espíritu emprendedor y por los
sectores emergentes ya que estos son los pilares, en su opinión, de la
recuperación económica. Asimismo, analiza las EBTs, Empresas de Base
Tecnológica porque juegan un importante papel en el nuevo modelo productivo
español e introducir a España por la senda de los sectores de futuro,
conocidos como sectores emergentes...
Asimismo, propone, exenciones fiscales, apoyos financieros y otros incentivos
a los emprendedores, las empresas y sectores productivos que avancen por el
camino de la excelencia, innoven, se diferencien y conquisten nuevos
mercados, creando valor, riqueza y empleo estable en nuestro país. En este
sentido, ve la necesidad de contar con jóvenes emprendedores y cualificados,
especialmente en los ámbitos de conocimiento de mayor relieve para las
actividades que conforman la “nueva economía”:
El autor de este estudio recomienda las denominadas “start-ups” o Empresas
de Base Tecnológica (EBTs), modelo productivo que mueva la “nueva
economía”, es decir, innovador y más competitivo en el contexto internacional y
ligado con los denominados sectores emergentes, intensivos en conocimiento y
en tecnologías avanzadas o “high-tech”.
En opinión del autor, los sectores emergentes de la nueva economía
agruparían:
 TICs: tecnologías de la información y las comunicaciones.
 Servicios informáticos avanzados.
 Microelectrónica.
 Biotecnología.
 Nuevos materiales.

Dirige el Master oficial en Creación y Gestión de Empresas Innovadoras y de Base Tecnológica, de la Universitat
de Valencia.
6
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 Farmacéutica.
 Electrónica.
 Nuevas energías.
 Nanotecnología.
 Automatización industrial.
 Aeronáutica-aeroespacial.
 Fotónica y optoelectrónica.
En esta línea, en España destacan, entre otras y según su opinión: Pharmamar
del grupo Zeltia, Puleva Biotech, Natraceutical o Genetrix en el sector de la
biotecnología, Gamesa, Iberdrola Renovables o Siliken, en el de nuevas
energías, Indra y GMV en TICs o EADS, Casa en aeronáutica, la gran mayoría
veteranas, con más de 20 años de vida.
Asimismo, piensa que las grandes compañías españolas, de cualquier sector
productivo, podrían jugar un papel decisivo en la consolidación de los sectores
emergentes si dirigieran su inversión en nuevas empresas y emprendedores
con capacidad de liderazgo en los nuevos sectores que engloban la sociedad
del conocimiento.
Concluye diciendo que el nuevo contexto requiere extender comportamientos
proactivos, y la búsqueda de nuevos mercados y oportunidades emergentes
como China, India, Brasil, sudeste asiático, el este de Europa o Turquía
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I. SECTORES EMERGENTES EN ANDALUCÍA

Con el telón de fondo expuesto y atendiendo al caso de Andalucía, se
detectan 172 empleos de futuro potenciales. Empleos que se distribuyen en 40
segmentos de la actividad económica pertenecientes, además, a la totalidad de
los grandes sectores de la estructura socioeconómica:
-

Primario (agricultura, ganadería...)

-

Secundario (construcción e industria)

-

Terciario (servicios públicos y privados)

-

Cuaternario (tecnologías)

-

Esfera medioambiental

Concretamente, los empleos de futuro citados por Emilio Carrillo en su “Guía
básica de empleos de futuro en Andalucía”, clasificados por sectores son
los siguientes:

En el sector primario:
-

Agricultura ecológica

-

Actividades agrarias ligadas a la genética y a nuevas técnicas y
tecnologías

-

Ganadería de calidad

-

Otras actividades primarias innovadoras

En el sector secundario:
-

Construcción de calidad e innovación

-

Mueble de madera

-

Mobiliario urbano

-

Cuidado del patrimonio público y privado

-

Subsector de la confección

-

Industria aeronáutica y aeroespacial

-

Otras actividades de diseño en la manufactura

-

Industria audiovisual

-

Calidad industrial
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-

Diagnosis y automatismos industriales

-

Aplicaciones industriales de la genética y la biotecnología

-

Nuevas fibras, estructuras y materiales

En el sector terciario:
-

Servicios públicos

-

Reformulación de servicios tradicionales a empresas

-

Servicios tecnológicos a empresas

-

Servicios a empresas ligados a internet

-

Otros servicios a empresas

-

Transporte de viajeros y mercancías

-

Subsector financiero

-

Turismo rural

-

Otras actividades turísticas

-

Servicios personalizados multimedia.

-

Servicios a domicilio

-

Otros servicios personalizados

En el sector cuaternario:
-

Actividades tecnológicas diversas

-

Teletrabajo

-

Internet, en sentido estricto

-

Investigación y desarrollo (I+D)

-

Telecomunicaciones

-

Hardware y software

En la esfera medioambiental:
-

Gestión del agua

-

Gestión de residuos

-

Aplicaciones ecológicas empresariales

-

Energías limpias

-

Normativa y control de la contaminación

-

Consultoría medioambiental
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A continuación se señalan aquellas opciones con potencialidad empresarial
destacada en cada provincia, según indicadores que advierten sobre
actividades con indicios claros de mayor proyección específica.

Es importante resaltar que si bien, estos indicadores son factores a tener en
cuenta, el éxito de una actividad empresarial radica fundamentalmente en la
capacidad y actitud de la persona emprendedora.

Sectores emergentes por provincias:
1. ALMERÍA:
-

Industria auxiliar de la agricultura

-

Materiales de construcción, derivados de la piedra, mármol, etc.

-

Agricultura biológica

-

La gestión de los residuos (especialmente plásticos)

-

Revalorización de los espacios públicos urbanos:


Emplazamiento y mantenimiento de mobiliario urbano



Limpieza y mantenimiento de zonas verdes



Viveros de plantas y árboles ornamentales

-

Energía alternativa, ahorro de agua, depuradoras

-

Procesamiento industrial, refrigeración y envasado de productos
agroalimentarios, pescado y mariscos.

-

Transporte de mercancía por carretera.

2. CÁDIZ:
-

Transportes locales o interurbanos para colectivos determinados

-

Valorización del Patrimonio Cultural

-

Turismo cultural

-

Industrias auxiliares de la construcción y equipamiento residencial

-

Industria del corcho

-

Turismo de naturaleza

-

Piscicultura

-

Industria auxiliar aeronáutica

-

Energía alternativa
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3. CÓRDOBA:
-

Valorización del Patrimonio Cultural

-

Turismo cultural

-

Nuevas formas de turismo

-

Industrias auxiliares de la construcción y equipamiento residencial

-

Industria del mueble

-

Industrias frigoríficas y servicios relacionados

-

Joyería

4. GRANADA:
-

Valorización del Patrimonio Cultural

-

Valorización del Patrimonio Arquitectónico-Urbanístico

-

Nuevas formas de turismo (de naturaleza y cultural)

-

Transportes locales o interurbanos para determinados colectivos

-

Industria y servicios auxiliares de la agricultura tropical (logística, apoyo
de gestión y

-

comercialización)

5. HUELVA:
-

Industria del corcho

-

Industrias auxiliares de la construcción y equipamiento residencial

-

Turismo rural

-

Tratamiento de residuos (especialmente plásticos)

-

Protección y mantenimiento de zonas naturales

-

Agricultura biológica

-

Animación turística (Hoteles)

-

Servicios empresariales de apoyo a la industria cárnica (gestión,
comunicación, comercialización)

-

Implantación de sistemas de control medioambiental
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6. JAÉN:
-

Valorización del Patrimonio Cultural

-

Agricultura biológica

-

Protección y mantenimiento de zonas naturales

-

Energía alternativa (biomasa: a partir de la industria del aceite)

-

Servicios empresariales de apoyo a la industria olivarera (gestión,
comunicación, comercialización)

7. MÁLAGA:
-

Industrias auxiliares de la construcción y equipamiento residencial

-

Protección y mantenimiento de zonas naturales

-

Desarrollos de Informática y Telecomunicaciones

-

Servicios empresariales de apoyo (gestión, comunicación,
comercialización, calidad, riesgos laborales, etc.)

-

Animación cultural (hoteles)

-

Revalorización de los espacios públicos urbanos

-

Emplazamiento y mantenimiento de mobiliario urbano

-

Limpieza y mantenimiento de zonas verdes

-

Viveros de plantas y árboles ornamentales

8. SEVILLA:
-

Valorización del Patrimonio Cultural

-

Servicios empresariales de gestión (informática, comunicación,
comercialización, calidad, prevención de riesgos laborales, etc.)

-

Desarrollos de Informática y Telecomunicaciones

-

Nuevas tecnologías en su uso empresarial

-

Transportes locales o interurbanos para determinados colectivos

-

Turismo cultural

-

Industrias auxiliares de la construcción y equipamiento residencial

-

Industria auxiliar de la aeronáutica

-

Química de consumo

-

Valorización del patrimonio arquitectónico-urbanístico
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Para la elaboración del listado han sido consultadas las siguientes fuentes:
-

Objetivos y Políticas del Programa Industrial para Andalucía.
Consejería de

-

Economía y Hacienda.

-

Programa Industrial para Andalucía. Consejería de Economía y
Hacienda.

-

Coyuntura regional española. Previsiones Económicas de Andalucía.
Analistas

-

Económicos de Andalucía-Unicaja. Número 25, junio 2001, y número 26,
septiembre 2001.
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II.- SECTORES EMERGENTES EN ARAGÓN:
Con la finalidad de apoyar a las empresas existentes en dicho territorio, la
Cámara de Comercio Turolense durante 2008 lanzó el Proyecto de
Reindustrialización Promoción de sectores emergentes para potenciar el
sector de la Industria Agroalimentaria y el de Energías renovables ya que la
comarca tiene una gran oportunidad para poder hacer frente a la tendencia que
existe de despoblación rural.

Toda la estructura económica comarcal tiene una excesiva concentración
espacial alrededor de Teruel, de forma que se necesitarían políticas que
permitan una distribución más equitativa para el desarrollo del conjunto del
territorio. Las actividades agroalimentarias, a pesar de estar ubicadas en un
reducido número de localidades y las materias primas necesarias para su
desarrollo dispersas por todo el conjunto del medio rural comarcal, el conjunto
de la comarca es un espacio muy competitivo ya que existe una gran sinergia
entre las partes del territorio mejor dotadas para el desarrollo de las actividades
agrarias y aquellas otras para su transformación industrial.

Otro elemento que contribuye al crecimiento de la competitividad de la industria
Agroalimentaria es su calidad en la producción de embutidos derivados del
cerdo así como la industria láctea contando con el municipio el Cedrillas para el
jamón y el de los valles de Alfambra y Jiloca para los quesos, ambas
producciones disfrutan de una posición prioritaria en los mercados, reconocidas
por los consumidores, por lo que este subsector se puede considerar como
emergente, según consideran Rubén Lapuente Teruel (Cámara de Comercio) y
José Antonio Guillén Gracia.

No obstante, por lo que se refiere a la agricultura y ganadería, existe el
problema de las constantes regulaciones externas, especialmente desde la
Política Agraria Común, y la evolución del descenso de los precios y el
aumento de los costes de producción conlleva una disminución de la
rentabilidad y esto limita el acceso por parte de los jóvenes a un sector cuyo
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éxito depende en buena medida del mantenimiento

y revitalización de las

estructuras económicas, sociales y poblacionales de la comarca.

Por lo que se refiere al subsector de las energías renovables, la comarca
cuenta con una gran potencialidad de producción tras haberse firmado el
Protocolo de Kioto y la concienciación de la sostenibilidad, ya que, en opinión
de los autores citados anteriormente, cuentan con suficientes niveles de
irradiación anual de entre 1600 y 1700 Kwh/m2 (energía solar), intensidades de
viento de entre los 75 y 100W/m2 (energía eólica) y además tienen terrenos
adecuados para el cultivo agroenergético (biocombustibles) y que se ha
encomendado al Centro de Investigación de Cultivos agroenergéticos, ubicado
en Teruel.
Dado el impulso en el sector de la energía eólica, en casi todos los municipios
de la comarca tales como la Cañada Vellida, Galve, Pancrudo, Rillo o El Pobo,
cuentan con la aprobación para instalar un “parque eólico o estratégico”, pero
se requieren inversiones para arrendar y comprar terrenos para su instalación y
esto solo pueden hacerlo grandes empresas. Dado que en la comarca no hay
oferta cualificada para prestar servicios auxiliares y mantenimiento así como el
crecimiento de la actividad, se debería trabajar en generar empresas
especializadas auxiliares.
Por lo que se refiere a la energía solar fotovoltaica, al menos cinco de las
principales Pymes provinciales están dedicadas a este campo, tanto en la
tramitación, como promoción, mantenimiento y fabricación de equipamiento con
una normativa generosa de tarifación para la producción de energía eléctrica
en régimen especial que ha llevado a incrementar el número y el tamaño de los
parques solares en la comarca, por lo que un propietario de un terreno agrícola
de poca productividad puede instalar placas fotovoltaicas y esto le puede
suponer una posibilidad de renta complementaria.
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Para los autores anteriormente citados, es un buen momento para el desarrollo
de un tejido empresarial vinculado a la prestación de servicios y fabricación de
equipos y materiales auxiliares. Por lo que, parece imprescindible una oferta de
capital humano, técnicamente cualificado y especializado mediante la
formación profesional adaptada al sector.
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III.-SECTORES EMERGENTES EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Con fecha de Noviembre de 2009, en una entrevista para el Boletín Fotical7, el
Director General de Fundación del Centro Tecnológico CTIC8 que forma parte
de la Red de Centros Tecnológicos del Principado de Asturias, D. Pablo
Priesca, afirma que el sector TIC, en Asturias, es un sector emergente y en
crecimiento. Asturias tiene dos parques tecnológicos muy importantes, el de
Llanera y el de Gijón.

La actividad de la entidad se organiza en tres grandes áreas:
1. Área I+D+i, siendo un referente de investigación de tecnologías de
futuro e incrementa la participación del tejido empresarial en proyectos
I+D+i.

2. Área de Tecnologías, dedicada a la creación de tecnologías de futuro
para Internet que permitan la prestación de servicios de valor añadido en
Arquitecturas Web: Estandarización, Accesibilidad, Movilidad y Open
Governmet Data.

3. Área de Sociedad de la Información para poderla implantar entre la
ciudadanía, empresas e instituciones

El sector, en su opinión, empieza a tener la capacidad necesaria para competir
en los mercados internacionales y los distintos indicadores económicos han
demostrado que ha sido uno de los pocos sectores que ha soportado el envite
financiero de 2009. Uno de sus objetivos de la Fundación CTIC, tal como pone
de manifiesto es, “promover y estimular actividades que contribuyan al

7

Fotical2009 es un grupo colectivo colegiado de cuatro instituciones (Asturex, Cámaras, Fundación CTIC y
ClusterTIC) que creen en el emergente sector TIC como un sector estratégico maduro pero que necesita ser
reconocido y cuyo objetivo es que las empresas puedan internacionalizar sus productos en Latinoamérica.
8 El CTIC, es una institución privada sin ánimo de lucro y su patronato está formado por el Gobierno del Principado
de Asturias y las empresas del sector TIC. está especializado en la investigación y desarrollo de tecnologías de
última generación.
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desarrollo del sector tecnológico de Asturias. Espacios como FOTICAL9
suponen una oportunidad única para poner en valor todo el potencial del sector
TIC asturiano y mostrar a los países participantes en esta iniciativa los distintos
productos, herramientas y servicios tecnológicos que se han desarrollado en
nuestra región y que pueden ser implantados en Latinoamérica".
Asimismo, el Sr. Priesca afirma que “la participación y coordinación con otras
instituciones como Asturex, Cámaras de Comercio y ClusterTIC asienta las
bases y los medios necesarios para que toda empresa tecnológica asturiana,
con independencia de su tamaño, pueda afrontar este reto con garantías".

9

En Fotical participan siete países americanos: México, Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Uruguay y Argentina.
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IV.-SECTORES EMERGENTES EN LAS ISLAS BALEARES

En Octubre de 2010, se publicó la Guía-2010, de Inversión empresarial,
Palma, ciudad de oportunidades, coordinada por el Ayuntamiento de Palma,
a través del Instituto Municipal de Formación, Ocupación y Fomento (IMFOF)
donde se analizan aquellos sectores que dentro del contexto socioeconómico
tienen mayor proyección de futuro para los nuevos emprendedores, ya que
suponen, en su opinión, una oportunidad emergente para aquellas personas
que quieren poner en práctica un proyecto empresarial.

Señalan como sectores emergentes:
1. El sector náutico
2. La creatividad en servicios culturales, deportivos y de ocio
3. Los servicios de hostelería y restauración en constante desarrollo y
evolución.

1.- Sector náutico.
En opinión de los autores del estudio, las Islas Baleares, fundamentalmente,
Palma, es líder en el sector náutico en el ámbito nacional y punto de referencia
en el Mediterráneo. Es un sector con una demanda emergente ya que hay un
incremento constante del número de embarcaciones, la disminución de los
costes de los viajes, el aumento del número de personas con capacidad
económica suficiente para practicar actividades náuticas y el incremento de la
popularidad de los deportes náuticos. Es, desde hace décadas, uno de los
destinos predilectos del turismo náutico mundial, tanto por la cantidad de
competiciones náuticas, como por el turismo de cruceros.

En el estudio se señala que el sector náutico es una de las grandes apuestas
de crecimiento profesional, empresarial y económico para la ciudad reforzada
por la existencia de empresas especializadas en servicios náuticos, el
patrimonio cultural e histórico de la ciudad y la oferta complementaria. Cuenta
con numerosos eventos deportivos que

atraen

numerosas iniciativas

empresariales para dar respuesta a una demanda creciente en servicios, entre
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otros, alquiler de embarcaciones, (a motor, a vela, embarcaciones especiales),
deportes náuticos (escuelas de náutica: titulaciones oficiales, cursillos),
servicios varios (excursiones turísticas, práctica de deportes náuticos).

Asimismo, según datos del estudio, Palma se ha convertido en uno de los
centros de reparación de embarcaciones más importantes del Mediterráneo,
con más de 103.000m2 de superficie de varaderos.

También se citan las múltiples oportunidades que ofrece el sector náutico para
desarrollar una actividad emprendedora, desde la asesoría fiscal y laboral
especializada en náutica hasta la fontanería, hasta servicios electrónicos
especializados en alta tecnología. Desde el punto de vista de la creación de
empleo, según los datos reflejados en el estudio, los puertos deportivos de las
Islas Baleares generan alrededor de 800 puestos de trabajo fijos, ocupan
temporalmente a unos 300 trabajadores en temporada alta e indirectamente
dan empleo a casi 4.800 trabajadores. Asimismo, hay un importante desarrollo
del sector del chárter náutico, donde en temporada alta casi 250 personas
trabajan de forma directa en empresas de chárter, en ocupaciones de oficina y
de mantenimiento, así como personal de apoyo temporal a la gestión. En
temporada media y baja se produce un ligero descenso de la ocupación, con
poco más de 200 empleados en temporada media y algo más de 150 en
temporada baja.

2.- Creatividad en servicios culturales, deportivos y de ocio:
Dentro de la economía creativa, en opinión de los autores de la citada Guía, se
encuadran muchas actividades, tales como, nuevas tecnologías, publicidad,
mercado de arte y antigüedades, informática y videojuegos, artesanía, diseño,
moda, cinematografía, vídeo y producción audiovisual, edición de software,
radio y televisión y señalan que las instituciones públicas y los organismos
asociados a ellas ejercen una labor muy importante a la hora promocionar
actividades culturales que acerquen al ciudadano nuevas formas de
creatividad, como por ejemplo, la organización de la Nit de l’Art, (apertura en
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horario nocturno de las galerías de arte de Palma al inaugurar la temporada) o
el Certamen Art Jove destinado a premiar a jóvenes valores menores de 30
años en diferentes disciplinas artísticas, etc.

También analizan dentro de la economía creativa donde más empleo se genera
y, en su opinión, es en el ámbito de la comunicación

(periodismo y

audiovisuales) y destacan los siguientes empleos directos e indirectos que está
generando esta industria

relacionados con:

audiovisuales, multimedia,

producción, sonido, periodismo, imagen (peluquería y maquillaje), creación
gráfica, realización de TV, periodismo General, periodismo especializado en
deportes, economía, sociedad, cultura, enseñanza de lenguas extranjeras
(chino, ruso, árabe, etc.)

Entre los trabajos demandados relacionados con la informática: programación
y seguridad de bases de datos, análisis de sistemas, ofimática, proyección,
operación, consulta.

En la restauración de obras y edificios y la interpretación de contenidos
culturales:

gestión

cultural,

patrimonial,

física,

química

y

biología,

especialización en tutela y restauración de bienes culturales, arquitectura,
especialización

en

Historia

del

Arte,

bibliotecas

de

obras

antiguas,

especialización en estructuras (restauración de monumentos deteriorados,
localidades con peligro sísmico, etc.).

Los empleos generados en el ámbito de la cinematografía, vídeo y
producción de espectáculos: realización de TV de alta definición, idiomática
(informatización de las imágenes de TV), personal técnico operador de cámara,
de Grabación vídeo magnética (GVM), de efectos especiales (visuales, sonoros
y electrónicos).

En el ámbito cultural, las Instituciones públicas juegan un papel fundamental
en el fomento de estos servicios y en la citada Guía, se destaca el importante
papel que juega la creación del Museu d’Art Contemporani de Palma que
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supone un gran empuje cultural y artístico para la sociedad mallorquina. Palma
tiene una gran oferta cultural en artes plásticas, un sector galerista de gran
implantación así como museos públicos y privados.

En el ámbito musical, señalan que se siguen manteniendo los festivales de
música que se han venido celebrando durante los últimos años, entre los que
destacan los conciertos anuales de las fundaciones de La Caixa y Sa Nostra,
del Ayuntamiento de Palma, conciertos de la Orquestra Sinfónica de Balears o
los conciertos de música clásica de las Joventuts musicals.

En el sector de las ediciones y las artes gráficas, según sus datos, Palma
cuenta actualmente con 171 empresas, el 60% del conjunto de la isla. La Guía
señala que en relación a la adquisición de libros, las Islas Baleares se
encuentran por encima de la media del Estado, en sexta posición.

Por lo que se refiere a las actividades relacionadas con el ocio y actividades
deportivas, y dado que Palma cuenta con favorables características climáticas
y geográficas, constituyen, según los autores del estudio, un amplio abanico de
actuaciones empresariales e institucionales: gimnasios, instalaciones para el
padel, centros de pilates, balnearios, personal monitor deportivo, profesionales
en acupuntura y masajes, etc. Asimismo, se destacan los nuevos empleos
generados por las actividades de tiempo libre, muy relacionados con el sector
turístico, entre otros: experto/a en desarrollo de turismo rural, animador/a
turístico/a interdisciplinar (arte, deporte, naturaleza), etc.

Se cita el golf como uno de los deportes que más auge ha tenido en los
últimos años en las Islas y como apuesta para atraer un turismo de invierno y
favorecer la desestacionalización turística. Cuentan con un total de 24, de los
cuales seis se encuentran en Palma. El número de turistas de golf que visitaron
las Islas en el año 2009, según sus datos, fue de 98.600 personas, lo que ha
supuesto unos ingresos totales por turismo de golf en el año 2009 de 62,91
millones de euros. Se señala, también, la importancia del cicloturismo que
generó en el mismo año unos ingresos de casi 63 millones de euros.
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También se hace alusión en el citado estudio al desarrollo de actividades
orientadas a satisfacer las necesidades relacionadas con los servicios de la
vida diaria debido a un envejecimiento de la población que demanda servicios
sociosanitarios, tales como, atención a domicilio y apoyo a las personas
dependientes, derecho que se reconoce en la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a las
personas dependientes, así como atención a la infancia y ayuda a los
jóvenes con dificultad de inserción social y se señalan las actividades e
iniciativas que pueden desarrollarse en estos ámbitos. En su opinión, los
servicios a domicilio y a personas presentan el mayor nivel de empleo de todas
las actividades económicas con la ventaja de no tener competencia
internacional. De acuerdo con los datos del padrón municipal, Palma cuenta a 1
de enero de 2010 con 57.501 personas mayores de 65 años, esto representa el
13,5% del total de la población, por lo que las actividades relacionadas con los
servicios a personas de la tercera edad están experimentando un gran
dinamismo.

3.- Sectores de Hostelería y restauración:
Uno de los retos planteados de cara al futuro, en opinión de los autores de este
estudio, es potenciar la capacidad de crear empleo y riqueza para la ciudad y
es por ello por lo que se está impulsando el desarrollo de nuevos tipos de
turismo, diferenciadores en cuanto a una oferta de nuevos productos para
atraer visitantes, tales como, el fomento del turismo de congresos (con alta
capacidad de gasto y de carácter desestacionalizador), las rutas culturales y
gastronómicas (cuatro restaurantes de Mallorca tienen estrella Michelín), etc.

En los sectores de la hostelería y restauración, existen oportunidades con
una nueva forma de percibir los viajes, el acercamiento de la sociedad urbana a
las actividades como el ecoturismo, la agricultura ecológica, la conservación,
protección y aprovechamiento del patrimonio cultural y natural, la gastronomía
y la artesanía. El estudio detalla las cualificaciones necesarias para ejercer la
profesión de personal técnico en restaurante y bar y el desarrollo de la
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actividad gira en torno a la restauración comercial y la restauración colectiva
cuyas funciones están dirigidas al cliente.

Según datos del estudio, el sector de la hostelería y la restauración ocupó en
Mallorca durante 2009 a más de 55.345 personas, de las cuales el 50,6%
trabajaron en la restauración, y el 49,4% lo hicieron en la hostelería,
representando sobre el total de la población ocupada más del 16%. Las
profesiones relacionadas con la hostelería se encuentran entre las más
demandadas en Palma, con el 18,2% de los demandantes de empleo
vinculados a este sector, lo cual es una muestra del gran dinamismo del sector
en la ciudad.
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V.-SECTORES EMERGENTES EN CANARIAS
Con motivo de las Conferencias realizadas entre la ULL y la Cámara de
Comercio de Santa Cruz de Tenerife, promovida por el Gobierno de Canarias y
contando con la financiación del Fondo Social Europeo se abordaron, a finales
de 2009, los sectores emergentes para las empresas canarias en el desarrollo
para aplicaciones de dispositivos móviles, en la biotecnología y las energías
limpias, así como en las nuevas líneas de inversión en compañías como Cisco
o Hewlett-Packard y, a continuación se exponen sus conclusiones:
Según el director de Programa Emprende. ULL, Francisco García, “Canarias es
un lugar ideal para instalar empresas de base tecnológica por su posición
geoestratégica, por su clima y también por sus beneficios fiscales. Pero, muy
especialmente, porque posee la materia gris y los centros formativos e
investigadores que se requieren para que este ecosistema de innovación
crezca”.
Asimismo, comenta que “aunque el modelo de Silicon Valley sería casi
imposible de replicar por la peculiaridad de los elementos que han ido
conformando este centro de negocios, lo importante es tener claro que el
denominador común de esta región es su filosofía emprendedora, apoyada en
la existencia de personas con talento y personas con recursos financieros, el
desarrollo de múltiples tecnologías, y un importante vínculo entre las empresas
y las Universidades”.
Para el presidente de la Cámara de Comercio estas jornadas suponen una
oportunidad para generar en Canarias empresas vinculadas al uso, explotación
y producción de componentes y soportes tecnológicos, “un sector que tiene
muchas posibilidades de desarrollo en el Archipiélago, ya que se trata de una
actividad que no consume suelo y que salva con mucha más facilidad las
limitaciones propias de un territorio insular como el nuestro”.
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VI.-SECTORES EMERGENTES EN CANTABRIA

El objetivo del Plan Regional de I+D+i 2006-2010, según señalan los autores
de este estudio, es situar a Cantabria en la sociedad del conocimiento a nivel
de convergencia con las regiones más ricas de Europa y optimar tanto los
recursos humanos como económicos para obtener mayor rentabilidad en la
generación de empleo y bienestar para la sociedad cántabra y orientar estos
recursos hacia actuaciones que permitan aprovechar las ventajas competitivas
para desarrollar los sectores emergentes con gran potencial de futuro.

SECTOR
Sanitario

A
P
U
E
S
T
A
E
S
T
R
A
T
É
GI
C
A

Agroindustria

Medio
Automoción
Ambiente

TICs

Transporte

Energía

Aeroespacial

Ciencias de
la Salud
Biotecnología
Ciclo Integral
del agua
Física
Diseño Industrial y
Materiales
Tecnologías de
Alimentos
Tecnologías de
la Informacion y
Comunicaciones
Logística

Fuente: Gráfico elaborado por los autores del Estudio del Plan Regional de
I+D+i
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En el Plan Regional de I+D+i se abordan:
1. Las prioridades en materia de ciencia y tecnología para Cantabria
conjugándose tanto su carácter científico-tecnológico como su aplicación
empresarial y respuesta a la demanda de la sociedad y de la
Administración cántabras. Desde la perspectiva de transformación hacia
una economía basada en el conocimiento, el Plan apuesta por el
desarrollo de áreas científico-tecnológicas que cumplan los criterios de
calidad para alcanzar la excelencia científica y tecnológica.
2. Aprovechar las oportunidades existentes para la región sin ignorar las
necesidades futuras de la sociedad.

En el 2003, Cantabria tenía un ratio de inversión en I+D del 0,47% PIB por lo
que, además de aumentar el nivel de I+D+i del tejido empresarial actual, en
opinión de los autores del estudio, se hace necesario hacer una apuesta hacia
nuevas empresas de alto valor añadido.
. 10Inversión de Cantabria en I+D+i frente al PIB regional:

Fuente:11Informe COTEC 2005. Elaboración a partir de datos del
INE.
10
11

Gráfico elaborado y presentado por los autores del Estudio.
Gráfico elaborado por los autores del Estudio.
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El Plan analiza la situación de Cantabria y señala que, en general, hay poca
cultura innovadora y sensibilización de las empresas con las actividades de
I+D+i:

1. Hay una falta de priorización y financiación histórica de las actividades
de I+D+i por parte de la Administración Regional.
2. La Universidad se presenta como el agente más activo del Sistema
Científico-Tecnológico.
3. No hay vinculación, a veces, entre las actividades de I+D+i que lleva a
cabo la Universidad y las necesidades tecnológicas de las empresas de
Cantabria.
4. Es necesario reforzar el esfuerzo en capital humano en I+D si se quiere
estar entre el conjunto de regiones líderes.
5. El tejido productivo existente presenta bajos niveles de demanda
tecnológica, debido en parte a la elevada presencia de pequeñas
empresas con poca capacidad para desarrollar actividades sistemáticas
de I+D+i
6. Déficit histórico significativo en infraestructuras científico tecnológicas,
como el Parque Científico Tecnológico, y organismos intermedios que
potencien la transferencia de conocimiento a la región y la generación de
nuevas empresas de base tecnológica.

Para conseguir una inversión del 2% del PIB en I+D+i y lograr la excelencia
científica y tecnológica, el Plan propone las siguientes actuaciones12:

1. Un programa de Recursos Humanos
 Formación de Personal Científico-Técnico
 Formación de Gestores de I+D+i y Emprendedores
 Contratación e Incorporación de Personal Cualificado
 Movilidad de Investigadores

12

Actuaciones recogidas en el Plan de I+D+i 2006-2010
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2. Un programa de equipamientos e infraestructuras
 Creación de nuevos centros e instalaciones en áreas de futuro.
 Optimización del equipamiento científico tecnológico regional
 Parque Científico Tecnológico

3. Programa de movilización y cooperación.
 Estimulación a la cooperación suprarregional.
 Apoyo a la cooperación.
 Grandes Instalaciones Científicas y Diseño y Construcción de
Instrumentación Científica Avanzada.
 Difusión de la oferta científico tecnológica de Cantabria.

4. Programa de Investigación Científica:
 Marco Estable de Desarrollo de Centros Tecnológicos.
 Apoyo a grupos de investigación con actividad científica continuada.
 Dotar de un marco de desarrollo específico a grupos de excelencia
científico&tecnológica demostrada.
 Ayudas específicas a grupos de investigación emergentes con
potencial de excelencia.
 Apoyo a proyectos de especialización en áreas de futuro para
Cantabria.
 Apoyo a proyectos de investigación cooperativa y multidisciplinar.

5. Programa de modernización del tejido empresarial:
 Creación de estructuras estables de I+D+i.
 Incrementar el I+D+i de la región.
 Productividad Tecnológica

6. Programa de nuevas empresas de base tecnológica:
 Promoción de encuentros entre Agentes C&T, Emprendedores e
Inversores.
 Creación de un “banco de ideas innovadoras”, un “banco de
emprendedores” y un “banco de business angels”.
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 Formación de Emprendedores.
 Apoyo en la creación de la empresa e inicio de la actividad
empresarial.
 Actuaciones de capital riesgo.

7. Programa de fomento de la difusión de la cultura, ciencia, tecnología
e innovación:
 Organización de congresos, cursos y jornadas de difusión.
 Actuaciones específicas
 Actuaciones de divulgación de la Ciencia y la Tecnología
 Acciones de difusión propias del Plan Regional de I+D+i 2006-2010.

8. Plan de Gobernanza Tecnológico.
Por otra parte, la exposición “Cantabria, mar de innovación”,13 da a conocer
el trabajo que Cantabria está realizando en este ámbito y lo que puede ofrecer.
Se presenta un conjunto de acciones en relación a la investigación de nuevos
prototipos, nuevos aprovechamientos y nuevas oportunidades energéticas. En
palabras de la vicepresidenta de la Comunidad, se muestra:"la realidad
industrial, innovadora e investigadora que está tomando forma en Cantabria" y
"la pujanza de nuestros centros de investigación, las infraestructuras que
estamos construyendo y que empezarán a trabajar en 2011", se busca que
"Europa conozca que nuestro tejido empresarial comparte con el Gobierno la
trascendencia que tiene el desarrollo de proyectos de I+D+i asociados a
sectores estratégicos a nivel mundial, como es el energético".
Asimismo, la Vicepresidenta señaló que Cantabria dispone de “todos los
elementos” necesarios para participar “con éxito” en la carrera de la
investigación y del desarrollo comercial de la energía marina flotante y quiere
mostrar a toda Europa su firme apuesta por “la energía del futuro”.En su
opinión la energía eólica marina, y en particular, la eólica flotante es una de las
13Esta

exposición fue inaugurada en Bruselas el doce de enero de 2011 por representantes del Gobierno regional,
la UC y el Parlamento Europeo donde Cantabria muestra a Europa su apuesta por la energía eólica marina
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que tiene "mejores perspectivas”, y señala que Cantabria tiene un interés
especial por esta tecnología, lo cual representa "una oportunidad única" para
que la industria, la capacidad de innovación y la economía cántabras ocupen
"un lugar de privilegio en el sector energético del futuro".

Estudio: “Sectores Económicos Emergentes” 55

VII.- SECTORES EMERGENTES EN CASTILLA LA MANCHA:
Con fecha 1 de marzo de los corrientes, la Consejera de Empleo, Igualdad y
Juventud, en el XII Comité Nacional de Certificados de Profesionalidad, ha
afirmado que: el Gobierno de Castilla-La Mancha es “consciente de los retos
que el futuro nos marca en materia económica y laboral”, razón por la que
“estamos realizando una firme apuesta por mejorar la formación de nuestros
trabajadores y desempleados”, al mismo tiempo que “estamos redirigiendo esta
formación hacia sectores con grandes expectativas de futuro” y que además
“contribuirá a hacer más competitivas nuestra economía y nuestro tejido
empresarial”.
En Castilla-La Mancha se ha apostado y, así, lo ha puesto de manifiesto su
Consejera de Empleo, Igualdad y Juventud en el Taller de Empleo celebrado
a finales del año pasado en la localidad de Balazote (Albacete), por la
formación en los sectores emergentes como el del medio ambiente, el de las
nuevas tecnologías o la rama socio-sanitaria con la finalidad de lograr el reto de
la empleabilidad.

Por lo que se refiere al medio ambiente, el sector emergente de los llamados
“empleos verdes” a pesar de la crisis ha continuado generando empleo y,
según su Consejera, en la actualidad ocupa a 52.000 personas en Castilla–La
Mancha, y es por lo que apuesta en este y otros sectores emergentes y para
ello plantea la necesidad de invertir en políticas de formación personal
cualificado.
La finalidad de este Taller “Rio Balazote” celebrado en Albacete ha sido la
instalación y explotación de un vivero con invernadero y la creación y
rehabilitación de zonas verdes y jardines en la localidad.

Por otro lado, el Patronato del Centro Europeo de Empresas e Innovación
(CEEI) ha difundido una plataforma (vitemCEEI) para avanzar en los
sectores emergentes que tienen que ver con los sectores Aeroespacial,
Tecnología de la Información y de la Comunicación y Biotecnología. Según el
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gerente de CEEI, se trata de que las empresas de Albacete y de Castilla-La
Mancha puedan conocer las oportunidades de negocio a través convocatorias
dentro de estos sectores y, al mismo tiempo, realizar una investigación de
mercado para ver la realidad actual en estos sectores y los nuevos productos y
servicios que se están desarrollando para conocer si son competitivas en un
mercado más amplio a nivel nacional o europeo.
De hecho, la Alcaldesa de Albacete, en el encuentro que mantuvieron ha
manifestado que: «Queremos dar pasos importantes en la sociedad del
conocimiento y en los sectores emergentes», concretó la alcaldesa, indicando
que el trabajo que se realiza en el CEEI «es signo importante en momento de
crisis, porque genera nuevas oportunidades entre empresarios y abre
expectativas en sectores emergentes».

En nuestro Informe también mencionamos, a continuación, el estudio
realizado14 a iniciativa de la Cámara de Comercio de Toledo y el
Ayuntamiento de Madridejos, cuyos objetivos fueron: potenciar o generar
empleo y autoempleo en la comarca de La Mancha identificando las posibles
actividades económicas y empresariales y obtener información que pudiera ser
de utilidad a empresarios y emprendedores de las comarcas de La Mancha y
Mesa de Ocaña de apoyo al empleo y autoempleo, identificando, en el mismo,
tres sectores emergentes de actividad en la comarca de La Mancha:

1. Servicios avanzados para empresas y organizaciones:
Según el citado estudio, este sector de actividad es el más abierto a la
creación de empleo y actividad económica debido a la gran diversidad
de servicios que se pueden ofrecer a las empresas; servicios para la
gestión empresarial, servicios tecnológicos, servicios comerciales o de
marketing u otros servicios.

Estudio realizado en Octubre de 2010, a propuesta de la Cámara de Comercio de Toledo, a través de la Antena
de Madridejos y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de
Madridejos.
14
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2. Nuevas necesidades y demandas sociales.
Las principales demandas están relacionadas con los servicios a la
dependencia de personas mayores y de la infancia, el desarrollo
personal o la inclusión social.
Asimismo, hay otros factores, según el estudio, que también tienen
asociados un aumento en las demandas sociales como son la creciente
concienciación de la población con un desarrollo económico que sea
respetuoso con el medio y los servicios de ocio y tiempo libre para
diversos segmentos de población.
Estas tendencias implican un potencial desarrollo de la demanda de la
gestión medioambiental y un asesoramiento y creación de productos
relacionados con el ocio y el tiempo libre.

3. Desarrollo turístico.
Asimismo, esta es la otra área emergente en la comarca y según datos
del estudio, existe en la misma un grupo de productos turísticos ya
definidos y una amplia variedad de recursos naturales, paisajísticos,
culturales, artísticos y gastronómicos con capacidad para generar
nuevos productos turísticos adaptados a la demanda que potencien el
sector.
También se señala la proximidad de la comarca a la importante masa de
población que supone Madrid y su área metropolitana, lo que permite
disponer de una demanda potencial para dar servicio. Como área
emergente de negocio, con capacidad para generar empleo y riqueza, el
estudio identifica las actividades relacionadas con la aplicación y
desarrollo de la tecnología al sector, nuevas formas de comercialización,
el diseño de productos turísticos novedosos, el desarrollo de paquetes
turísticos llave en mano, etc.
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Un ejemplo: OLÍAS DEL REY
o Situada en la comarca toledana de La Sagra, a 11 kilómetros de la
ciudad de Toledo y 59 kilómetros de Madrid pretenden, según su
página web, también quieren potenciar los nuevos sectores con alto
potencial

de

desarrollo

impulsando

las

siguientes

ventajas

estratégicas de desarrollo en el Municipio:

1. Ubicación privilegiada para su proyecto empresarial
o Están 45 minutos de Madrid, a 10 minutos de Toledo y de su
estación AVE en el mismo eje Madrid-Toledo, sin desvíos
o Inmejorables comunicaciones: conectados con ambas ciudades y su
entorno mediante autovía Madrid-Toledo, autovía de Castilla-La
Mancha, futuras ronda suroeste de Toledo y autovía de la Sagra, etc.
o En una localización geográfica estratégica en el centro del país.

2. Entorno empresarial dinámico y consolidado
o Notable presencia de sectores referentes: automoción,
agroalimentario, cárnicas, etc.
o Nuevos sectores emergentes con alto potencial de desarrollo y
atracción de clientes: comercio de alimentación, moda, bricolaje, ocio
y restauración, parque comercial...
o Paso diario obligado de miles de trabajadores, turismo de empresas
y turismo de ocio
o Importante área de influencia sobre la población del entorno
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3. Recursos y servicios empresariales estratégicos
-

Agencia de Empleo y Desarrollo Local que genera valor y potencia
las sinergias empresariales del entorno.

-

Nuevas opciones de suelo industrial, acordes a sus necesidades, con
gran proyección de futuro.

-

Proximidad de las distintas Administraciones, organismos y agentes
sociales, con recursos facilitadores:


Consejería de Trabajo y Empleo



Consejería de Industria y Sociedad de la Información



Sepecam



Factoría de Emprendedores



Ventanilla Única Empresarial



Cámara de Comercio e Industria de Toledo



Federaciones de Empresarios



Centro Europeo de Empresas e Innovación de Toledo



Organizaciones sindicales

- Políticas locales orientadas a favorecer la inversión y promoción de las
empresas ubicadas en el municipio
- Directorio de empresas locales on line

4. Calidad de vida
- Todas las ventajas de un municipio pequeño
- Todas las oportunidades del escaso tiempo y las excelentes
comunicaciones que les unen a Toledo y Madrid
- Todas las dotaciones, infraestructuras y servicios necesarios:
-

Centros de Salud

-

Centros de Atención a la Infancia
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-

Colegio, Institutos y Universidad de Castilla-La Mancha a 10
minutos

-

Transporte interurbano y futura área metropolitana de transportes

-

Numerosas instalaciones y actividades deportivas

-

Dotaciones culturales: biblioteca, ludoteca, centro de internet,
teatro municipal, escuela de Bellas Artes, salas de exposiciones,
Centro Social Polivalente y Escuela de Idiomas (en proyecto), etc.

-

Actividades culturales y formativas frecuentes

-

Residencias de personas mayores

-

Servicios sociales

-

Políticas activas de conciliación: campamentos urbanos, CAI´s,
ludoteca, Servicio Kanguras, etc.

-

Centro de Compras y de Ocio con amplia oferta, en el mismo
municipio

-

Concesionarios y talleres de todas las marcas para su vehículo,
etc.

-

Importante oferta de empleo en el municipio y su entorno
- Equilibrio en la expansión de áreas industriales y residenciales
- Modelo de desarrollo urbano horizontal razonable
- Municipio sensibilizado con el Medio Ambiente

5. Ritmo de crecimiento ascendente
- Núcleos familiares jóvenes, con personas cualificadas, trabajadoras,
activas que ofrecen un próspero futuro de desarrollo al municipio
- Una tendencia que mantendrá su signo positivo en los próximos años
- Población abierta, convivencia en multiculturalidad
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VIII.- SECTORES EMERGENTES EN CASTILLA LEON

Según el estudio Sectores Emergentes y en crisis: necesidades formativas
en Castilla y León realizado por Telecyl con fecha 26 de mayo de 2010 la
alimentación,

la

energía,

el

tratamiento

de

residuos

y

las

telecomunicaciones son sectores emergentes.
De los datos del citado estudio se desprende que la industria textil cayó del
17,9% al 13,5% entre los años 2000-2009, debido, según el informe a "la
reducida competitividad y productividad de la industria regional", "la fuerte
competencia de países emergentes", la "falta de innovación" en algunos
sectores y "la inadecuada cualificación de los trabajadores"
El citado estudio identifica como sectores emergentes en Castilla y León la
industria de la alimentación, bebidas y tabaco; la producción y distribución de
energía eléctrica, gas y agua y la depuración de aguas residuales; la recogida,
tratamiento y eliminación de residuos y las actividades de descontaminación y
otros servicios de gestión de residuos; las telecomunicaciones informáticas y
los servicios de información; las actividades de construcción especializada –
instalaciones, acabados y rehabilitación de viviendas-; y los servicios sociales.
Según datos de la investigación sociológica de Telecyl, la crisis económica
“afecta en mayor medida a los empleados de menor cualificación” y entre las
empresas castellanas y leonesas consultadas el 81,6% de las provenientes de
los sectores en crisis "tiene dificultades para contratar artesanos y trabajadores
con la cualificación deseada". El porcentaje desciende al 35,6 de las empresas
consultadas procedentes de los sectores emergentes.
Por lo que se propone, “incidir en la formación de los trabajadores”, sobre todo,
en los de menor cualificación y plantea "diseñar itinerarios formativos
especialmente

basados

en

los

certificados

de

profesionalidad",

que

"especialicen a los ocupados y desempleados de los sectores en crisis en
aquellas actividades con mayor salida profesional y faciliten el trasvase a las
ocupaciones o sectores emergentes". Por ejemplo, según la responsable del
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estudio, que un trabajador del sector de la construcción adquiriese
competencias en "rehabilitación de viviendas", otro de esos sectores
emergentes, tanto en Castilla y León, donde se ha centrado el estudio, como
en España.

Otras medidas propuestas son: "Avanzar en la definición del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales", "adecuar" el contenido de
dichas cualificaciones "a la evolución del sistema productivo" y "relacionar la
oferta de títulos formativos a la evolución de los sectores y que la Formación
Profesional para el empleo apueste por "ampliar la oferta formativa y potenciar
la formación
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IX.- SECTORES EMERGENTES EN CATALUÑA
Ya en el año 200515 en la provincia de Barcelona, la nueva industria empezó a
apuntar nuevas tendencias y a consolidarse en cuatro sectores emergentes y,
actualmente, es la globalización de la economía y la mundialización de
mercados sin fronteras los que están provocando unos cambios muy
acelerados.

En opinión del Jefe del Servicio de Estudios y Asesoramiento del Departamento
de Industria y Energía de la Generalitat (Eduard Figuerola) la industria
emergente en Cataluña se asienta, con tendencia al crecimiento en los citados
cuatro sectores emergentes. Opina que no tienen por qué ser nuevas
empresas, «sino que en muchos casos son industrias que han reconvertido su
actividad porque disponen de un alto grado de innovación y porque hacen
productos que los países en desarrollo no están en condiciones de producir». y
son los siguientes:
1. El farmacéutico
2. Químico (“química fina”),
3. Agroalimentario de segunda generación y el de
4. Maquinaria

En esta línea, manifiesta que uno de los sectores emergentes que ha
experimentado un gran crecimiento en Cataluña es el sector aeroespacial ya
que ha crecido el empleo de alta cualificación y han aumentado las actividades
de investigación y desarrollo así como las tasas de productividad.

Sector aeroespacial:
 Está integrado en Cataluña por pequeñas empresas, muchas de ellas
proceden del campo de la automoción, y se han reconvertido hacia el
sector aeronáutico ya que técnicamente estaban capacitadas para
hacerlo y porque en el campo del automóvil tenían dificultad para
competir por las políticas de costes.
15

(Revista de la Diputación de Barcelona, nº 29, 3º cuatrimestre de 2005);
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 En 2.004 este sector facturó alrededor de 105 millones de euros en
Cataluña, comunidad que acoge al 22% de las empresas de aeronáutica
y del espacio en el Estado español. El empleo en estas empresas
especializadas creció un 23% el año pasado.
 En el año 2.000, se creó la Asociación de Barcelona Aeronáutica y del
Espacio (BAIE), con la finalidad de aprovechar la oportunidad del sector
para impulsar su desarrollo y convertir a Cataluña, según el Sr.
Figuerola, en uno de los polos aeroespaciales del futuro y potenciar una
red de pequeños aeropuertos. El funcionamiento de esta Asociación ha
permitido convertir a Cataluña en la comunidad que más empresas
nuevas ha sido capaz de introducir en los grandes proyectos
aeroespaciales europeos en los últimos años.
 También han puesto en marcha el en marcha el Centro Tecnológico
para la Industria Aeronáutica y del Espacio (CATAE) tiene como
finalidad potenciar la competitividad de la industria aeronáutica y del
espacio en Cataluña.

El sector farmacéutico y la investigación biomédica
Son otros dos sectores emergentes de gran tradición en Cataluña y en opinión
del Sr. Figuerola el más consolidado de cara al futuro.

La industria farmacéutica:
 Representa el 44% del total de España, con un 3% de los lugares
industriales en Cataluña y el 5% de la cifra total de negocio.


Destaca como el sector transformador con un mayor porcentaje de
empresas

innovadoras,

por

encima

de

sectores

como

las

telecomunicaciones, el automóvil o el aeroespacial.
 En el sector de la química fina (materias primas farmacéuticas), las
industrias catalanas tienen una gran fuerza exportadora (el 80% de la
producción) en países de la UE, Estados Unidos y Japón.
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La investigación biomédica:
 Según datos del Sr. Figuerola, el 30% de la investigación española se
realiza en Cataluña, principalmente en las áreas de cáncer y de
enfermedades degenerativas, como el Parkinson y el Alzheimer.
 Cataluña genera el 38% de la producción científica española. En gasto y
cantidad de personal en investigación ha multiplicado por dos las cifras
en los últimos diez años, sobrepasando la media española.

Industria agroalimentaria de segunda generación
Sector emergente que está adquiriendo fuerza y tiene dos orígenes:
1. Algunas empresas alimentarias tradicionales han abierto líneas de
negocio con productos de nueva demanda y
2. Nuevas firmas que operan en nichos muy específicos de producción,
como comidas preparadas, productos dietéticos, etc.). Según Eduard
Figuerola, «si el sector de la alimentación representa un 10% de nuestra
industria, un 40% del total corresponde ya a estos nuevos sectores
agroalimentarios de segunda generación.

Las firmas de la segunda transformación requieren más elaboración y valor
añadido

que

los

productos

obtenidos

en

los

procesos

de

primera

transformación.

Maquinaria para la generación de energías alternativas:
En este sector, con gran futuro en palabras del Sr. Figuerola, están
comprendidas las empresas que alimentan a los parques eólicos y son aquellas
relacionadas

con

la

energía

fotovoltaica

y

las

vinculadas

con

el

aprovechamiento de la biomasa. La mayor parte de las empresas están
ubicadas en Cataluña, son de capital autóctono, sin embargo, algunas
extranjeras, punteras en algún subsector, han creado filiales.
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En el citado artículo publicado en la Revista de la Diputación de Barcelona se
alude también al CIDEM, como uno de los organismos que, en el ámbito
catalán, se ocupa del desarrollo de nuevos sectores industriales y que tiene
como finalidad cambiar la base competitiva de las empresas y de los sectores
productivos, a partir del cambio del modelo estratégico y de la estructura de los
sectores altamente expuestos a la competencia internacional, y también la
potenciación de los sectores emergentes.
Por otro lado, el estudio

16

“La formación profesional y los sectores

emergentes en la Región Metropolitana de Barcelona”, destaca como
sectores emergentes de la economía barcelonesa la logística, medio ambiente,
biotecnología y los medios, sectores que serán determinantes para salir de la
crisis.
Por lo que se refiere al sector de la LOGISTICA, aunque se prevé, según este
estudio, una elevada demanda de empleos de futuro es el sector MEDIA el que
tiene más potencial de crecimiento por el desarrollo de las nuevas tecnologías.
El MEDIO AMBIENTE, es un sector emergente, especialmente en el área de
residuos. La ocupación, según este informe, ha pasado de 80.000 trabajadores
en 1998 a casi 120.000 en 2008, por lo que se prevé una oportunidad futura de
una demanda "muy elevada".
La BIOTECNOLOGÍA es un sector que ha ido creciendo en los últimos años
aunque todavía es una actividad económica pequeña.
Según el Presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona "el estudio
demuestra que la formación es indispensable y que la FP es una apuesta de
futuro". Asimismo, el Coordinador General del Plan Estratégico Metropolitano
de Barcelona ha señalado que "existe un problema de competitividad y que la
formación es la clave para rehacer el modelo económico”

16

Realizado por la Fundación BCN Formación Profesional, el 22 de Octubre de 2010.
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X.-.SECTORES EMERGENTES EN EXTREMADURA:
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara17 señala
la energía, la agroindustria y el turismo como "sectores emergentes" de futuro
para la economía extremeña, que pueden ayudar a absorber a aquellos
trabajadores que tras la crisis "no van a volver a trabajar donde trabajaban
antes"
Según manifiesta, de los 40.000 empleos que "la crisis se ha llevado por
delante" en Extremadura, 20.000 los recuperará el sector servicios una vez que
se reactive el consumo, y de los otros 20.000, "la mitad los va a ocupar el
sector energético, y la otra mitad otros sectores que generen empleo.

El sector energético:
El presidente comentó que "casi el 50 por ciento de todo el desarrollo
termosolar que se va a hacer en España se va hacer en Extremadura", y
piensa que cada una de estas plantas creará unos 500 puestos de trabajo, por
lo que, es imprescindible, en su opinión, que este sector "no sea flor de un día",
sino que la región se pueda "incorporar al desarrollo futuro….. , es decir, que
este sector pueda producir para Extremadura, en un futuro, en términos
contables"

La agroindustria:
En relación a este sector, el Presidente extremeño destacó la necesidad de
"darle una vuelta conceptual al sector", porque "es un filón…. ya que la gente
come tres veces al día y vamos a ser 2.500 millones de ciudadanos más que
ahora”.

17

Artículo publicado en Europa Press el 18 de noviembre de 2010
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Aseguró que este sector ha sido considerado “un punto débil” en la economía
extremeña, sin embargo, en estos momentos tiene mucho futuro ya que
cuentan con territorio y agua, y, por tanto, manifestó, que además de "darle una
vuelta conceptual", habría que "fijar una política de precios" y "luchar contra el
fraude del capital en el sector agrario, que lo hay".
Asimismo, el Presidente extremeño destacó que es importante seguir
introduciendo tecnología para mejorar el sector y, en esta línea, dijo que en el
último año, la

inversión en I+D+i había crecido un 0,9 por ciento, como

consecuencia de la inversión de las empresas, un aumento que tiene "un
enorme valor" porque se produce en un año de crisis.

Turismo:
Para el Presidente extremeño, el turismo es un "sector clave" para el
crecimiento de Extremadura. Según sus datos, durante la crisis, este sector ha
caído en un 19 por ciento en España, mientras que en Extremadura sólo el 1
por ciento, y "tiene capacidad de crecer". Manifestó que se pueden hacer
ofertas que antes no se estaba en condiciones y se puede invertir en
promocionar la región ya que la gente cada día más va buscando otras cosas y
"no todos tienen" lo que existe en Extremadura.
Además de la energía, la agroindustria y el turismo, el Presidente extremeño
señalo otros sectores emergentes que pueden generar puestos de trabajo en la
región, tales como,
 Los servicios de proximidad (ejemplo: la educación infantil), o
 Los derivados de la Ley de la Dependencia, que en la actualidad "no
está generando todos los puestos de trabajo" previstos porque "la crisis
ha hecho que mucha gente prefiera la prestación económica antes que
el servicio".
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XI.-.SECTORES EMERGENTES EN GALICIA
En opinión de los autores de la publicación Las Cámaras de Comercio en el
fomento de las exportaciones gallegas, Galicia ha tenido un gran despegue
en el sector de comercio exterior y, en ello han contribuido, el Plan de Fomento
de las Exportaciones Gallegas (FOEXGA), cofinanciado por las nueve Cámaras
de Comercio de la Comunidad Autónoma y la Xunta de Galicia a través de la
Consellería de Innovación e Industria, y el Plan de Iniciación a la Promoción
Exterior, en el que participan el FEDER a través del Consejo Superior de
Cámaras, el ICEX, las Comunidades y las Cámaras de Comercio.

Antecedentes:
La globalización de la economía y la saturación de los mercados interiores
obligan a competir fuera de las fronteras regionales y nacionales. Por lo que,
con el Plan FOEXGA, iniciado en 1.992 y contando con la gestión de las
Cámaras de Comercio se han desarrollado acciones dirigidas a fomentar la
salida a mercados internacionales. A través del FOEXGA, las empresas se
benefician de subvenciones de las Cámaras de Comercio y de la Xunta de
Galicia.

Entre 1992 y 2003, el citado Plan destinó al fomento de las exportaciones un
total de 20.197.549 euros que se distribuyeron de la forma siguiente:
ACCIONES ORGANIZADAS FOEXGA 1992-2003
Acciones organizadas FOEXGA 1992 -2003
Acción
Misiones Comerciales
Visitas y Participaciones en Ferias Internacionales
Misiones Inversas
Becarios Promotores
Ediciones y Estudios
Acciones Privativas
Promociones de Turismo
Misiones de Estudio
Otras acciones conjuntas

Número de empresas
279
233
45
164
81
322
48
10
38

Fuente: Plan FOEXGA
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La Unión Europea constituye el escenario más importante de las actividades
del Plan, seguida de America del Norte y Central, África, America del Sur, Asia,
Australia y Nueva Zelanda. En estos años los sectores que más se han
desarrollado, dentro de programa, fueron el agroalimentario, pesquero, textil,
materiales de construcción y el automóvil.

Tal como podemos ver a continuación, el mercado que ha liderado las
preferencias en los últimos años ha sido Francia que se vendieron mercancías
en el año 2003, por valor 2.276.522 miles de euros.
Países

(miles de euros)

Francia

2.276.522

Portugal

1.694.443

Reino Unido

1.021.060

Italia

881.743

Alemania

661.909

Bélgica

387.819

Países Bajos

385.566

Estados Unidos

154.665

Grecia

149.085

Marruecos

144.060

Turquía

135.308

Liberia

133.737

Polonia

131.779

´México

125.422

Austria

100.587

Dinamarca

84.848

Suecia

82.099

Noruega

77.413

Israel

63.075
Países

(miles de euros)

Canadá

57.774

Chile

46.637

Brasil

44.081
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Suiza

42.270

Japón

36.321

China

35.343

Fuente: Cámaras de Comercio.

La tabla siguiente muestra como en 2003 el sector de la automoción representa
el 46,15 por 100 del total exportado, la pesca, el 7,85%, textil el 10,95%, el
naval el 3,57%, el granito y pizarra, el 3,13%, la alimentación el 2,90% y la
madera el 1,87%.
Capítulo

Valor (miles de euros)

Vehículos y accesorios

4.596.037 46,15

Pescados, crustáceos y moluscos

782.142 7,85

Prendas de vestir excepto punto

673.280 6,76

Prendas de punto

417.582 4,19

Barcos

356.391 3,57

Manufacturas de piedra

312.553 3,13

Preparaciones de carne y pescado

289.348 2,90

Madera y sus manufacturas

186.887 1,87

Máquinas, aparatos y material eléctrico

185.148 1,85

Combustibles y aceites minerales

182.425 1,83

TOTAL EXPORTADO

9.957.424 100,00

Fuente: Cámaras de Comercio.
CUADRO 12
Si bien, estos sectores se encuentran consolidados y maduros, en Galicia
existen otros sectores emergentes como son:
 El audiovisual
 Joyería
 El turismo especializado (termal, náutico, rural y monumental)
 Los productos ecológicos y
 El mobiliario y la decoración.
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Los autores de la citada publicación manifiestan que son conscientes que cada
vez más las empresas gallegas tienen que diversificar los sectores y las áreas
a las que se dirigen las exportaciones y de ahí que las Cámaras de Comercio
están aunando todo su esfuerzo en promover la formación, la investigación y la
innovación para hacer frente a la creciente competitividad. Ven un futuro
esperanzador para Galicia y la apuesta, según ellos, es conseguir la
optimización empresarial que les permita posicionarse de forma sólida y
estable en los mercados internacionales.
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XII. SECTORES EMERGENTES EN LA COMUNIDAD DE MADRID
La Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid, a través del IMADE y
Madrid Network, y el Centro Israelí de I+D Industrial (Matimop), dependiente del
Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo del Estado de Israel, con fecha 26
de febrero de 2009 ratificaron un protocolo de colaboración para promover el
desarrollo en el campo de la I+D+i entre Madrid e Israel, y así generar nuevas
oportunidades de negocio. A través de esta declaración conjunta se
comprometieron a trabajar para desarrollar una relación sostenible y duradera,
que beneficie la cooperación, la promoción y el desarrollo de proyectos y
acciones de I+D+i en el campo tecnológico e industrial.
La Comunidad de Madrid ocupa, dentro del marco Europeo, ocupa una
posición aventajada en el ámbito de los sectores emergentes, destacando
especialmente en materia de Investigación y Desarrollo y el Gobierno
autonómico quiere consolidar esta posición afianzando sus intereses en dichos
sectores, la creación de clusters industriales profesionalizados, y la promoción
de proyectos y actividades de investigación en instituciones destacadas
Y el gobierno de Israel siempre ha potenciado la I+D+i en el ámbito industrial
para así reforzar su posición en el mercado internacional siendo el país, a nivel
mundial, que más fondos destina a la I+D+i. De ahí que dadas las similitudes y
los intereses compartidos por ambas comunidades lleve a establecer una
estrategia de cooperación internacional de éxito, siendo las principales áreas
de actuación:
1. Las TIC (biomedicina, productos farmacéuticos, nanotecnología y
defensa).
2. Energías renovables (fotovoltaica y acumulación).
3. Ciencias de la vida (biomedicina, biotecnología medioambiental,
biomateriales).
4. Salud
(infraestructuras
contemporáneas), y

y

servicios

médicos,

enfermedades

5. Capital riesgo (proveedores finales de capital).
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En esta línea, se han credo amplios programas que apoyan las iniciativas
tecnológicas emergentes y amplían los recursos científicos de los que dispone
Israel, desarrollan el conocimiento industrial y promueven la cooperación
nacional e internacional en materia de I+D.
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XIII-.SECTORES EMERGENTES EN LA REGIÓN DE MURCIA 18
Hay consenso general entre los expertos en que es necesario desarrollar en la
economía mundial, nuevos modelos sostenibles medioambientales, en los que
primen la investigación y desarrollo y la innovación (I+D) como motor de la
competitividad de las empresas y la creación de empleo y la economía
murciana no escapa de esta realidad, especialmente, a la hora de generar
energías renovables, y dentro de este contexto existen una serie de sectores
que se consideran emergentes, tales como:
 La acuicultura e industria de la transformación,
 Biomedicina,
 Nuevas tecnologías y
 Tecnologías de la seguridad
 Actividades medioambientales
 Bioenergía
 Biotecnología o la industria de las energías renovables.

Para hacer frente al problema al que se enfrenta este nuevo sector (culturales
empresariales y orientaciones de política económica a corto plazo), la Unión
Europea y el Gobierno Regional han fomentado diversas medidas a través del
VII Programa Marco (2007-2013) de la Unión Europea potenciando con I+D
sectores como alimentos, agricultura, biotecnología y tecnologías de la
información y la comunicación, nanociencias, nanotecnologías, materiales y
nuevas tecnologías de producción, energía, medio ambiente, transporte
(incluida la aeronáutica), ciencias socioeconómicas y humanidades o la
seguridad y el espacio, entre otros.

En el ámbito regional, el Plan Estratégico de Desarrollo de la Región de
Murcia 2007-2013 prevé una atención preferente a la sociedad del
conocimiento, la sostenibilidad territorial y ambiental, así como un decidido
impulso a la I+D+i.
Fuentes consultadas: (Anuario Estadística de la Caixa 2008, Anuario Estadístico de la Región de Murcia, 2007,
Instituto de Fomento de la Región de Murcia y el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia,
web:regmurcia.com)
18
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Biotecnología

La biotecnología tiene aplicaciones en sectores como la agricultura, la industria
farmacéutica, la industria agroalimentaria o la de las energías renovables y
todos los sectores en los que tiene influencia tienen un carácter estratégico
para la Región de Murcia y así se puso de manifiesto en la "Jornada
Biotecnología: Innovación para la industria", celebrada en enero de 2009.

El Imbionova Biotech supone una apuesta empresarial en la Región de perfecta
simbiosis entre investigación y empresa ya que se pretenden proyectos muy
ambiciosos como son la réplica matemática de células.

Energía solar y biocombustible

Una de las indicaciones del panel de expertos de Naciones Unidas para hacer
frente al cambio climático ha sido la de utilizar energías limpias, baratas y
renovables basando el progreso en modelos económicos que garanticen un
crecimiento sostenido y sostenible.

Este sector tiene grandes perspectivas. La Región de Murcia tiene una gran
cantidad de días de sol al año, por lo que tiene grandes posibilidades de
crecimiento para industrias basadas en la energía solar (las proyecciones
establecen que en 2050 la energía solar producida por sistemas fotovoltaicos
puede ser diez veces superior a las necesidades de consumo eléctrico).Unido a
estas características no hay que olvidar que España, junto a Japón y Alemania,
es uno de los referentes mundiales en el sector de las energías renovables.

Además para impulsar este sector emergente está la Asociación Empresarial
de Energías Renovables de la Región (AREMUR), además de una Agencia
Regional (ARGEM) que se encarga de impulsar el conjunto de las energías
renovables.
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El Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario
(IMIDA) investiga cultivos energéticos, al tiempo que existen empresas
pioneras en la Región dedicadas a la producción de biodiesel como Saras
Energía, en el valle de Escombreras en Cartagena.

El estudio 'Evolución reciente y cambios estructurales en el Valle del
Guadalentín19', que ha dirigido el economista Joaquín Aranda, patrocinado por
la patronal Ceclor, también incide en esta apuesta por

la energía solar

fotovoltaica y la térmica, como sector emergente de desarrollo en la comarca
de Lorca, como una oportunidad para propiciar un sector de actividad orientado
a producción de elementos, montaje, asesoramiento, instalaciones domésticas,
mantenimiento, etc.

Analiza el sector de la industria y según pone de manifiesto el estudio, está en
claro declive globalmente como consecuencia de estar sustentado en sectores
tradicionales y altamente sometidos a la competencia de países terceros, por lo
que, la economía de la zona, según el estudio necesita una gran
transformación, en el sentido de intensificar la productividad y la generación de
valor añadido en sus empresas y desarrollar un proceso de modernización e
innovación, ya que casi el 88% de las empresas industriales y casi el 90% del
empleo se encuentra posicionado en este tipo de sectores.

Por lo que se refiere al turismo, según el Informe, tiene que potenciarse un
mayor valor añadido más allá del clásico sol y playa. En este sentido, se señala
que a medio y largo plazo se debería lograr una importante posición dentro de
la estructural local, como consecuencia de las experiencias en turismo rural y
además por los referentes existentes en el turismo histórico cultural y urbano,
turismo de naturaleza y residencial.

Estudio, de fecha 6 de mayo de 2010, patrocinado por CECLOR, sobre la situación económica de la comarca de
LORCA, aporta ideas para superar la crisis económica.
19
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Asimismo se señala que a pesar de que el comercio, la hostelería y, en
general, la oferta lúdica de la ciudad de Lorca ha perdido relevancia en los
últimos años, Lorca debe jugar un nuevo papel de centralidad como ciudad de
servicios en el nuevo espacio económico potenciando el litoral y el turismo
residencial. Para ello, en opinión de los autores del estudio, son necesarias
unas infraestructuras para la conexión con Madrid, Valencia, Andalucía y
Cartagena.

También, según el estudio, debe potenciarse el sector de transporte por
carretera que ha tenido un gran crecimiento, entendido como el sector de
logística y distribución.

Una las conclusiones de este estudio es que «se han perdido referentes y
sectores de base que, ahora, es preciso mejorar o recuperar, y trabajar por la
conformación de un tejido productivo especialmente adaptado a la nueva etapa
económica que va a surgir».
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XIV.-SECTORES

EMERGENTES

EN

LA

COMUNIDAD

FORAL

DE

NAVARRA

Desde 1996, en Navarra se pone en marcha un proyecto piloto para estudiar el
potencial de creación de empleo y consolidación de empresas de los 19
ámbitos económicos inicialmente reconocidos dentro de estos Nuevos
Yacimientos y después de diez años de experiencia se plantean la realización
de un Congreso para valorar la vigencia de los mismos.

En dicho Congreso nacional "Sectores emergentes, oportunidades de
empleo y negocio para esta década" celebrado en Pamplona en noviembre
de 2003, la lista inicial de sectores emergentes se amplia con 21 áreas nuevas
concluyendo que la clave para triunfar es adelantarse y estar al corriente de los
cambios y de cómo y dónde se producen.
Con fecha siete de marzo de los corrientes y una vez realizado una
investigación y profundización en cada uno de ellos, la CEIN ha elaborado 21
informes, uno por cada sector identificado.
PRESENTE:
1.Relaciones personales
2. Redes de empresas.
3. Servicios avanzados a empresas de mejora de competitividad
4. Servicios avanzados a empresas de externalización de procesos
5. Servicios avanzados a empresas de generación, transformación, gestión,
distribución, etc. de la información
6. Servicios avanzados a empresas de gestión y desarrollo de personas
7. Servicios avanzados a empresas de marketing
8. Industrias creativas
9. Responsabilidad social corporativa
10. Desarrollo personal y profesional
11. Industria de la confianza
12. Oferta VIP
13. Mascotas y animales de compañía
14. Gestión de estilo de vida
15. Gestión de la seguridad
16. Mejora vital
17. Tiempo libre
18. Nuevas formas de vida
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19. Servicios a emprendedores y microempresas
20. Ecodiseño
21. Industria de los contenidos

En su opinión, en estos momentos el panorama en Navarra es muy positivo en
la creación de nuevos sectores emergentes relacionados con el conocimiento y
la innovación y hay que aprovecharlos para ser competitivos en el futuro.
Desde la perspectiva de los sectores emergentes y las tendencias en el
desarrollo económico, el sector terciario o de servicios consideran que es el
que tiene mayor oportunidad de negocio en un futuro y en la economía Navarra
implica que este sector aporte más de la mitad del empleo en la región.
Este proceso de evolución lleva consigo una constante experimentación en
clave de crecimiento, investigación e innovación en el sector servicios y, según
el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra, el futuro de
Navarra estaría en los siguientes ámbitos de actuación:

1. Servicios a empresas.
La tendencia del sector servicios es la siguiente:
 El crecimiento del sector servicios va a coincidir con un crecimiento
industrial de carácter renovado, tecnológico y más competitivo.
 La alta especialización de los sectores industriales y agroganadero, de la
mano del sector servicios, existiendo una interconexión entre los
diferentes sectores económicos.
 El proceso de terciarización de la actividad industrial y del sector primario.
 Cada vez más, las actividades del sector servicios deberán hacer frente a
un mayor nivel de competitividad y profesionalización.
 Los factores como las nuevas formas de organización empresarial, los
nuevos sistemas de prestación de los propios servicios vinculados a las
tecnologías avanzadas de información y comunicación hacen que los
servicios se vean expuestos a los retos de la competitividad y de la
internacionalización.
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2. La industria cultural y de ocio.
Las estadísticas reflejan que la industria de la cultura y el ocio está detrás de la
construcción, el sector inmobiliario, la hostelería, el comercio al por menor e
intermediación financiera en nuestro sistema productivo; sin embargo, está por
delante de otros sectores tradicionalmente potentes como la agricultura, el
comercio al por mayor, el transporte terrestre, la producción y la distribución de
energía eléctrica, la industria química o la fabricación de productos metálicos.
Por otro lado, los avances sociales alcanzados durante el siglo XX, como el
incremento de la calidad de vida, la reducción de la jornada laboral, etc.,
favorecieron un ocio para todos, de masas que quedaba asociado al disfrute en
el tiempo libre. Actualmente, se ha pasado y se pasará a nuevas demandas
que obligarán a entender el ocio desde un punto de vista más individual,
subjetivo y humano. Será necesario adaptar la oferta a la demanda, donde las
personas serán los verdaderos protagonistas y no sólo meros consumidores.

3. Servicios a las personas. La salud.
Es imprescindible un cambio de orientación en la búsqueda de salud que sea
eficiente y de calidad ya que lo exige las propias condiciones demográficas,
económicas y sociales de cualquier territorio desarrollado.
Por lo que, las organizaciones sanitarias tendrán que conseguir un tratamiento
individualizado del paciente e incluso conseguir herramientas personalizadas
para poder prevenir las enfermedades y para ello tendrá que utilizar tanto el
uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, (servicios de
e-salud)

como

integrar

disciplinas,

tales

como,

la

biotecnología,

la

nanotecnología, la genética, la inteligencia ambiental o la domótica.
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4. La mejora de la vivienda
Sin lugar a dudas, se podría hablar de sectores emergentes tanto la mejora de
la vivienda habitada como de los edificios de uso público, adaptando viejas
construcciones a la calidad que ofrecen las novedades tecnológicas como la
climatización, la domótica, los revestimientos, los nuevos materiales, la
insonorización, las redes telemáticas o la adaptación de todos los inmuebles a
las necesidades de las personas dependientes.

5. El medio ambiente y la economía sostenible.
Tal como apunta la CEIN, Navarra ha apostado en el campo de las energías
renovables,

sin

embargo,

existen

diversas

oportunidades

de

futuro

relacionadas con el medio ambiente: gestión del ciclo de agua, planificación de
reserva hidrológica, depuración, las energías renovables, la mejora del
rendimiento energético de industrias, edificios de oficinas, el tratamiento de
residuos o la producción de nuevos materiales.

6. Los medios de comunicación.
Últimamente, en el mundo desarrollado, está teniendo lugar la democratización
de los medios como consecuencia de los efectos sociales derivados de Internet
ya que se puede difundir información al mundo entero utilizando herramientas
en líneas como el Blogger, es decir, a través de publicaciones, comunicarse en
Internet es muy fácil.
Este fenómeno de la democratización de los medios está resultando, en
opinión de la CEIN, en un entorno de millones de micro-medios gracias a
formas como el Weblogs, Podcast, Videocast o Wiki que están abriendo
grandes oportunidades inimaginables hace sólo décadas.
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XV.-SECTORES EMERGENTES EN EL PAIS VASCO20

La Diputación Foral de Guipuzcoa apoyará a través del Plan Anticrisis 2011
ocho proyectos de sectores emergentes destinando para ello cuatro
millones de euros ya que intentan adelantarse con iniciativas innovadoras que
contribuyan a la mejora de la calidad de vida. Apuestan por los siguientes
sectores emergentes:
1. La energía y la movilidad. Mobility Lab.
El Mobility Lab forma parte del proyecto Ibilnet, un sistema de gestión de
vehículos que se está extendiendo de forma piloto y de manera progresiva en
Guipuzcoa y el sistema a implantar permite obtener y ofrecer información del
tráfico viario con la participación de usuarios particulares.
Se trata de que Guipuzcoa sea un laboratorio de movilidad de referencia
internacional y de definir un modelo para que empresas, centros tecnológicos,
universidades,

usuarios,

etc.

puedan

utilizar

las

infraestructuras

y

equipamientos existentes o instalar nuevos para poder testar nuevas
soluciones con la finalidad de poder demostrar los beneficios conseguidos tanto
a los responsables de movilidad como a los usuarios finales.
Una de las tareas clave es el análisis de los sistemas, dispositivos y soluciones
existentes en la actualidad así como de la aplicación y resultados de ibilnet, y la
definición de la arquitectura de Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) en la
que se integrarían estas soluciones. Para su definición tienen que implicarse
los centros tecnológicos y empresas que investiguen. En Guipuzcoa se está
trabajando este proyecto con el cluster de telecomunicaciones GAIA y el de
movilidad y logística de Euskadi, por lo que la solución tecnológica que surja
se aplicará primero en Guipuzcoa con la posibilidad de exportarse a territorios o
países.

20

Fuente: Diputación Foral de Guipuzcoa
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Para esta actividad es necesario tener en cuenta lo que marca la directiva ITS y
los “ITS Action Plans” que se están elaborando en la UE, y en extensión en
cada país.

2. Laboratorio de movilidad urbano en Elgoibar
La Diputación realizará una aportación total de 300.000 euros al proyecto
(100.000 euros del PAC 2011). El presupuesto total del proyecto asciende a
700.000. Será presentado en el mes de marzo con la finalidad de que en
primavera entre en funcionamiento.
Este proyecto implica un salto cualitativo por su habilitación de un sistema de
transporte sostenible en tres líneas de trabajo. Su objetivo es convertir e
Elgoibar en un laboratorio urbano de movilidad con servicios de transporte
sostenible dirigido a particulares, empresas, y establecer un sistema de
movilidad de mercancías en vehículos eléctricos.

3. Extensión del proyecto Sarecar a Beasain, Ordizia y Lazkao
La Diputación realizará una aportación de 300.000 del Plan Anticrisis 2011
euros.
Sarecar es un servicio público Car Sharing de vehículos eléctricos situado en
Ataun que contará con su extensión en Beasain, Ordizia y Lazkao. Esta
ampliación prevé dos fases:
-

Cada municipio garantizará el servicio básico y para ello funcionará con
sus propios vehículos de forma independiente (a modo de “islas”).

-

Se desarrollará un sistema para que las diferentes “islas” puedan
compartir su flota para poder coger un vehículo en un municipio y
entregarlo en otro.
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4.- Decreto de ayudas a la gestión de transporte por carretera
La Diputación ha elaborado un Decreto de ayudas directas, por importe de
100.000 euros para la aplicación de servicios de gestión de flotas de transporte
por carretera.

1. Erlea:
La Diputación aportará a este proyecto desde el Plan Anticrisis 2011 la
cantidad de 450.000 euros. La iniciativa de este proyecto corresponde a
Servicios deTxingudi-Txingudiko Zerbitzuak de Irún- Hondarribia y requiere la
participación de ocho empresas del territorio; la finalidad del citado proyecto es
gestionar de forma eficiente el ciclo integral del agua mediante el conocimiento
exhaustivo del funcionamiento en tiempo real de los contadores en redes y se
considera estratégico por la aportación tecnológica en un futuro para mejorar la
gestión del agua y la recogida de residuos en todo el territorio.

2. Smart Grids: Micro Red inteligente de energía
Desde Guipuzcoa se está impulsando este proyecto innovador en un sector
emergente en el que ya existen experiencias similares (cuatro en el estado)
pero con menor alcance.
La Diputación realiza una aportación de 1.500.000 euros a través del Plan
Anticrisis 2011 y el proyecto se presentará en marzo
El diseño y puesta en marcha de la Red inteligente de energía está en una fase
avanzada de gestación y tiene como finalidad implementar un prototipo de una
micro red experimental en Guipuzcoa como plataforma de evaluación nuevos
productos y equipos para que las empresas del territorio puedan validar sus
propios sistemas de generación, carga, almacenamiento y distribución de
energías limpias y renovables.
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Asimismo, existen otras iniciativas desde el Plan Anticrisis 2011 que dan
continuidad a proyectos respaldados también en 2010 como son:

1. Instituto BIODONOSTIA para la investigación oncológica
El Plan anticrisis 2011 destina 450.000 euros a este proyecto (300.000 para
investigación y 150.000 para equipamiento). La Diputación se ha comprometido
a financiar entre 2010 y 2012 1.200.000 euros.
La Diputación Foral de Guipuzcoa suscribió un convenio con Kutxa,
Onkologikoa y Biodonostia con la finalidad de fomentar la investigación
aplicada en el ámbito biosanitarios, en general, y en materia de investigación
en cáncer, en particular.

2. Casa del Talento
El Plan Anticrisis 2011 destina 250.000 euros para colaborar en el
equipamiento de la edificación de la Residencia para personal InvestigadorCasa del Talento.
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XVI.-SECTORES EMERGENTES EN LA RIOJA

El III Plan Riojano de I+D+i 2008-201121 supone una herramienta clave, según
los autores de esta publicación, para situar a la Rioja entre las regiones líderes,
también en el terreno de la I+D+i, al igual que de Madrid, Cataluña, País Vasco
y Navarra, ya que, la Rioja es mucho más que vino, a pesar que éste supone
en torno al 20% del PIB regional y sea un sector emblemático. Además de los
buenos ratios socioeconómicos (alta renta percápita, bajas tasas de
desempleo, calidad de vida) disponen de grandes avances en ratios referentes
al potencial innovador y desarrollo de I+D+i y el sistema educativo (Pisa 2006).

Este Plan se elabora desde la demanda (necesidades sociales) hacia la oferta
tecnológica y plantea una visión de futuro en el escenario del 2020, con una
visión de región a nivel global, explicando los desafíos que tiene que
enfrentarse la Comunidad (educativos, socioculturales y tecnológico). Se trata
de poner los procesos de creatividad económica y de I+D+i al servicio de las
personas y, en general, del bienestar social. Es un proceso de transformación
social profunda que puede realizarse de forma rápida por tratarse de una
región pequeña.

Las nuevas tecnologías (nanotecnología-biotecnología-tics y ciencias de la
conducta) y los sectores emergentes han sido los ejes fundamentales en la
transformación de La Rioja teniendo en cuenta las oportunidades que estas
tecnologías pueden tener en sus sectores tradicionales.
El plan define 10 objetivos estratégicos:
1. Incrementar la competitividad regional aumentando su capacidad para la
I+D+i.
2. Mejorar las infraestructuras de I+D+i.
3. Fomentar la colaboración para abordar proyectos de I+D+i. Constitución
de clusters y de Agrupaciones Empresariales innovadoras.
21

Comunidad de la Rioja, Rioja 2020: vino y mucho más. III Plan Riojano de I+D+i
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4. Mejorar la cultura y los instrumentos para la generación y transferencia de
tecnología.
5. Mejorar la internacionalización de los resultados de proyectos de I+D+i.
6. Promover una cultura de calidad ambiental de alta calidad.
7. Profundizar en la instalación de la sociedad del la información en todos
los ámbitos de la vida económica y social.
8. Impulsar la cohesión social y una sociedad tolerante que considere los
procesos de formación y educación como componentes estratégicos de los
procesos sociales de innovación.
9. Excelencia científica.
10. Adquirir masa crítica y tamaño para poder abordar proyectos significativos
con perspectiva global.

En el citado estudio también figuran 4 dimensiones estratégicas que se
vinculan a los anteriores objetivos: economía innovadora, ecoinnovación,
innovación social y conexión de inteligencias.

En opinión de los autores del citado Plan, el gran reto que tienen que asumir y
que el gobierno regional debe liderar es creer firmemente en él y crear las
adecuadas sinergias ya que las crisis son oportunidades y es hora de contribuir
al cambio de modelo económico, también en el ámbito regional.

Cabe citar también en este apartado IV.XVI y con motivo de la inauguración
del Día del Emprendedor22, la apuesta que hace el Presidente de la
Comunidad Autónoma de La Rioja por los sectores emergentes con carácter
innovador y por la modernización de los tradicionales

Pone de manifiesto que el Gobierno de La Rioja siempre ha estado al lado de
sus emprendedores, a través de la ADER, para que ninguna idea de negocio
que sea viable se quede sin desarrollar y, en su opinión:

22

Mayo 2010
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 Les facilitan formación a través de la Universidad de La Rioja y de
otras instancias académicas.
 Les prestan servicios de asesoramiento y de tutelaje.
 Les identifican sectores emergentes.
 Les

habilitan

líneas

de

financiación

económicas

para

que

materialicen sus proyectos.
 Les han simplificado los trámites administrativos para crear una
empresa, para exportar, para contratar trabajadores y para crear
autoempleo.
 Les han puesto a su disposición unas infraestructuras de transporte,
de comunicaciones y de tecnología que les permiten competir sin
fronteras, suelo o un espacio en el vivero de empresas del Centro
Tecnológico de La Rioja, ubicado en La Fombera.

El Presidente de La Rioja considera a los emprendedores como el motor de
desarrollo socioeconómico y para fomentar este espíritu, así como facilitarles
herramientas de información y asesoramiento a quienes quieran poner en
práctica una idea de negocio o a los que ya la han desarrollado, ha apostado
por la internacionalización23 y la innovación, factores que, en su opinión, les ha
hecho progresar por encima de la media nacional, y al mismo nivel que las
regiones europeas más prósperas.

Asimismo, señala que dada la confianza puesta en los emprendedores y
movidos por unos parámetros económicos que indican un gran futuro, ha
puesto en marcha el Plan EmprendeRioja, como motor de desarrollo
económico en la región que asegure un terreno productivo amplio y sostenible
y mantenga el nivel de empleo. El citado plan cuenta con el apoyo de la
Cámara de Comercio, FER, Ajer, UGT, CCOO, Club de Marketing y
Universidad de La Rioja

23

A través del Plan de I+D+i 2008-2011 citado anteriormente.
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El citado Plan recoge los siguientes objetivos estratégicos:

1. Crear el sistema riojano de Iniciativas Empresariales, para convertir a La
Rioja en una región donde las personas, tanto riojanas como no riojanas,
que quieran emprender sepan cómo hacerlo y disfruten de ello, bajo
criterios de calidad y eficiencia.
2. Convertirse en una región donde los emprendedores cuenten con todas
las herramientas que necesiten para desarrollar sus ideas de negocio,
una región donde emprender sólo dependa de uno mismo.
3. Impulsar la actividad emprendedora en más iniciativas emprendedoras y
a la vez mayor éxito de las mismas.
4. Y, creación de una marca, Emprende Rioja, vinculada al concepto de
emprendeduría e identificada con todos los agentes sociales y
económicos de La Rioja y liderada por el propio Gobierno.
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XVII.-SECTORES EMERGENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
La aparición de nuevos sectores de actividad en la economía valenciana ha
llevado a la Consejería de Empresa, Universidad y Ciencia a implementar
medidas orientadas a la consolidación de los mismos y ha trabajado en su
identificación y elaboración de un diagnóstico de la situación para definir
medidas para su impulso como sectores del futuro. Esto se ha materializado
en los correspondientes Planes de Impulso y así, los sectores emergentes de
la economía valenciana, a saber:

1. Sector de la Acuicultura.
2. Sector Audiovisual.
3. Sector Biomédico.
4. Sector de las Energías renovables.
5. Sector de la Moda y complementos
6. Sector Sociosanitario.
7. Sector terciario avanzado

Y reciben un tratamiento adecuado a través de los Planes de Impulso.
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4

EJEMPLOS DE SECTORES EMERGENTES
EN LA UNIÓN EUROPEA

I.- Fomento a las Industrias Creativas:
En una reciente publicación el documento de trabajo24 Desafíos para la ayuda
de la UE a la innovación en los servicios, la Comisión Europea ha
reconocido la capacidad innovadora de las industrias creativas y su potencial
económico y se han identificado como uno de los sectores emergentes más
dinámicos en el comercio mundial y se está convirtiendo en un sector cada vez
más importante para el resto de la economía y la Comisión Europea está
trabajando para desarrollar nuevas herramientas para ayudar al sector a
desarrollar todo su potencial.
Las industrias creativas engloba a un conjunto diverso de disciplinas de
negocios que tienen un impacto cultural y económico en la vida europea.:
publicidad y relaciones públicas, la arquitectura y el diseño gráfico y web, artes
escénicas, la edición y desarrollo de software Este sector también incluye la
música, las artes y las antigüedades, la artesanía y el diseño de moda, así
como televisión por el cine y producción de radio. La mayoría de estos
subsectores son cruciales para el bienestar de otras áreas de la economía de
la UE. Por ejemplo, la arquitectura tiene un papel clave en la industria de la
construcción, los juegos de ordenador y desarrollo de software para la salud del
sector de las TIC, el diseño de moda es indispensable para la confección y los
textiles, etc. La capacidad de las industrias creativas de innovación de servicios
así como los efectos a otras áreas de negocio implica una importancia vital
para la salud a largo plazo y la competitividad de la economía en su conjunto.

A principios de febrero de 2010, se celebró un Taller de expertos, organizado
por la Comisión Europea y organizada conjuntamente con el Ayuntamiento de
24

Revista de Empresa e Industria (http://ec.europa.eu/enterprise/e_i/index_en.htm), la Unión Europea © 2008 - 2011
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Amsterdam, el Centro Europeo de diseño y la Asociación de Diseñadores de
Holanda, para discutir el acuerdo “Hacia una iniciativa pan-europea en apoyo
de las industrias creativas innovadoras en Europa, al que asistieron unos 70
expertos en innovación y representantes de las industrias creativas y el
resultado fue la aprobación de recomendaciones regionales, nacionales y
responsables

políticos

europeos

plasmadas

en

"La

Declaración

de

Amsterdam".

La Declaración de Ámsterdam dice que la Comisión Europea, los Estados
miembros y las regiones deben hacer todo lo posible para fomentar las
agrupaciones y desarrollar técnicas de financiación y las actividades de
prospectiva que ayuden a consolidar el sector y liberar su potencial innovador y
los firmantes de la citada Declaración:
 Hacen un llamamiento para que Europa aproveche plenamente el
potencial de las industrias creativas y "para combinar las artes y la
creatividad con el espíritu empresarial y la innovación. Y para que
Europa sea una ventaja competitiva y pueda crear nuevos puestos de
trabajo de alta calidad.
 Para desarrollar una política de incentivos nuevos o mejores y de
instrumentos prácticos que pueden fortalecer el sector creativo.

Asimismo, este documento apoya una iniciativa de la Comisión para desarrollar
una plataforma europea de las industrias creativas proporcionando una visión
estratégica de lo que las industrias creativas de Europa necesitan para
prosperar en la economía mundial, estableciendo una agenda común y
garantizando la utilización eficiente de los fondos existentes. Asimismo, podría
generar un gran número de nuevas investigaciones y programas de apoyo a la
innovación de las industrias creativas y la movilización de alrededor de € 100
millones en capital público y privado para el desarrollo del sector.

Recomendaciones de política para la Alianza Europea de las Industrias
Creativas (ECIA), prestando especial atención en los ámbitos siguientes:
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1. El desarrollo de las condiciones marco y la previsión:
La plataforma podría garantizar el pago para los creadores de
contenidos profesionales y la protección de los derechos de propiedad
intelectual
2. La evaluación de las necesidades y habilidades:
La plataforma serviría de ayuda para elaborar un plan de trabajo que
examinara la investigación del sector y las necesidades de cualificación.
3. El desarrollo de nuevos conceptos de racimo:
La plataforma fomentaría la cooperación y la creación de redes y el
desarrollo de un plan para establecer vínculos entre grupos a nivel
europeo.
4. Servicios a las empresas: fomentar y apoyar la innovación:
Aquí se incluyen actividades como desarrollar y probar sistemas de
cupones que ofrecen las empresas con acceso a los conocimientos y la
creatividad e identificar a consultores especialistas en el campo de las
industrias

creativas.

Asimismo,

la

plataforma

podría

promover

mecanismos de transferencia de conocimientos para el sector, tales
como instalaciones de corretaje creativas para las PYME.
5. Mejorar el acceso a la financiación:
Se propone que la ECIA ayude a identificar oportunidades de
financiación europea y la creación de una base de datos de business
angels y fondos de capital riesgo y que la plataforma organice eventos
internacionales para recaudar fondos para las industrias creativas y las
empresas matchmake con inversores internacionales.
También se recogen propuestas de sensibilización mediante una página web;
premio europeo a la práctica mejor escaparate, etc. Por primera vez, esta
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plataforma representa, a gran escala sectorial la iniciativa en la innovación de
servicios a nivel europeo.

II.- En este apartado de Ejemplos de sectores emergentes de la Unión
Europea, vamos a exponer las recomendaciones del Informe Empleos
Verdes: hacia el trabajo decente en un mundo sostenible y con bajas
emisiones de carbono, en el que tal como afirma el Presidente de Honor de
Sustainlabour,25 Joaquín Nieto,” …….los empleos verdes permiten concebir la
esperanza de que la humanidad podrá hacer frente a dos de los desafíos
determinantes del siglo XXI: evitar un cambio climático peligroso y
potencialmente inmanejable y proteger el medio ambiente natural que sustenta
la vida en la Tierra; y ofrecer, a medida que la población mundial continúa
aumentando mientras que más de mil millones de personas se ven excluidas
del desarrollo económico y social, trabajo decente y una perspectiva de
bienestar y dignidad para todos”.

Según se menciona en el Informe, y por lo que se refiere a Europa en su
conjunto, la Comisión Europea y la industria, con la finalidad de conseguir una
economía más fuerte, más ecológica y más competitiva en el futuro, invertirán
3.200 millones de euros en investigación: energías renovables y la eficiencia
energética, los edificios energéticamente más eficientes y los vehículos
ecológicos. Asimismo diversos gobiernos de los países de la OCDE y en
sintonía con propuestas de Naciones Unidas, han puesto en práctica Planes
de Estímulo en los que las inversiones en infraestructuras e I+D+i Verde
tienen un papel fundamental.

En el informe se recomienda un cambio de modelo energético, asociado a un
cambio de modelo productivo lo que permitiría mantener empleos en sectores
como la construcción o el automóvil, a través de programas de rehabilitación de
edificios o de la electrificación de los vehículos; y crear cientos de miles de

25

Fundación Laboral Internacional para el Desarrollo Sostenible
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nuevos empleos verdes en el propio sector energético, mediante las energías
renovables como motor de un nuevo y potente sector industrial.

Se menciona que España podría alcanzar un importante liderazgo en los
sectores emergentes –energías renovables, construcción sostenible,
vehículos eléctricos, agricultura ecológica, si se invierte lo necesario para
impulsar estos y otros sectores básicos para una economía sostenible. Al igual
que en España, donde los empleos directos en renovables se acercan a los
100.000, otros países pioneros en energías renovables como Alemania han
visto la expansión de puestos de trabajo en un período muy corto de tiempo,
pasando de 160.500 empleos en 2004 a 278.000 en 2008. Las energías eólica
y solar siguen empujando ese rápido crecimiento. En todo el mundo, el empleo
de la energía eólica ya se estimó en 2008 en más de 400.000 empleos, un
tercio más que dos años antes. Así, el sector de las energías renovables ha
sido el que más ha generado empleo a nivel mundial y es uno de los
principales sectores de empleo emergentes.

Según datos del informe, la perspectiva de generación de empleos renovables
para Europa es espectacular26r: se podrían crear 2,5 millones de empleos
netos en toda la UE para 2020. La eólica europea tiene el potencial de
alcanzar los 329.000 empleos en 2020 y a los 377.000 en 2030. En Energía
solar

fotovoltaica

se

espera

que

el

empleo

europeo

aumente

considerablemente, hasta los 727.000 en 2020 y 1,4 millones en 2030. El
informe EmployRES 2009 proyecta para un futuro ambicioso de desarrollo de
las energías renovables en la Unión Europea con un crecimiento del empleo
asociado que podría llegar a los 2.800.000 en 2020 y los 3.400.000 en 2030.

También conviene destacar, el informe realizado por Sustainlabour27, las
trabajadoras y los empleos verdes: empleo, equidad, igualdad" en el que
Según el estudio Advanced Renewable Strategy de la UE sobre el potencial de las energías renovables, citado
por WWF "Empleo verde en Europa. Oportunidades y perspectivas futuras" de la Oficina de Política Europea de
WWF.
27 Fundación Laboral Internacional para el Desarrollo Sostenible, Septiembre 2009
26
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señalan que la economía verde puede ser una oportunidad para las mujeres
pero requiere políticas específicas, ya que tales actividades, mejor pagadas, se
caracterizan por contar con una representación femenina de menos del 25% de
la fuerza de trabajo (OIT, 2007). Proponen que, además, de crear empleo de
tipo manual en los sectores de la agricultura, la energía y la construcción, la
economía verde, debería dar lugar a una variedad de oportunidades de empleo
en el área administrativa y de servicios, aunque, en su opinión, piensa que la
mayoría de empleos verdes van se van a generar en el campo de la
construcción, la industria y la ingeniería, donde la representación femenina es
significativamente baja y que, como consecuencia de ello, quizás la economía
verde involuntariamente excluya a las mujeres. El citado informe recomienda
implementar una combinación de estrategias tradicionales e innovadoras para
que tanto las mujeres como los hombres se puedan beneficiar de la economía
verde.
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5

EJEMPLOS DE LOS SECTORES EMERGENTES
EN OTROS PAÍSES

El XI Encuentro Colombia compite28, celebrado en Cali, fue presentado por el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el propósito de impulsar un
crecimiento del país por encima del 7%, reducir el desempleo a un dígito y
llevar la pobreza a tasas inferiores al 35% mediante la Estrategia Nacional de
Competitividad, denominada „La Transformación productiva: la apuesta
para el futuro‟.

En este acto, el Ministro de Comercio manifestó que esta estrategia se apoya
en tres pilares:

1. Aprovechar al máximo los tratados comerciales negociados y los
tratados de inversión.29
2. Desarrollar al menos cuatro nuevos sectores altamente exportadores
y
3. Fortalecer y evolucionar los sectores existentes

El Ministro afirmó que la competitividad del país conlleva cambios en la
estructura productiva y para ello habría que estimular la producción bajo
estándares de clase mundial e impulsar el desarrollo de sectores nuevos y
emergentes de clase mundial, los cuales deben tener un alto potencial de
crecimiento, mayor y creciente demanda en mercados mundiales y ser
intensivos en tecnología y conocimiento

Según el Ministro entre los sectores emergentes ya identificados, el Valle del
Cauca, cuenta con un gran potencial en el de biocombustibles, la salud, los
Celebrado en Cali, entre el 10 y 11 de noviembre, 2010, organizado por el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo y Proexport y la Cámara de Comercio de Cali.
29 El ministro de Comercio, Industria y Turismo dio a conocer que se pasará de tener dos tratados de libre comercio
–TLC, con dos países a 9 TLC que le darán a Colombia acceso preferencial a 45 países con más de 1.000 millones
de consumidores
28
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cosméticos y productos para el aseo y cuidado personal y afirmó que
“También hay un potencial gigantesco con el software y las tecnologías de la
información con Parquesoft y compañías como Open System”.

En opinión del Ministro, se ha realizado una análisis de las fortalezas y
oportunidades globales locales en cada sector y por ello, se apostará por
convertir en sectores de clase mundial: la tercerización de servicios a distancia
o BPO, software, turismo de salud y cosméticos y productos de aseo personal
e industrial como hicieron Chile, Filipinas, China, Corea, Dubai, España e
Irlanda y también señaló que esta apuesta se llevó a cabo con el concurso de
120 empresas y 13 gremios.

Por lo que se refiere al caso y, según puso de relieve el Ministro, la
tercerización de servicios en Colombia generaron ingresos por 400 millones de
dólares y 42 mil empleos directos en el 2007 y se espera al 2019 alcanzar los
10 mil de millones de dólares de ingresos y 302 mil puestos de trabajo.

Afirmó que para conseguir estos retos, han desarrollado iniciativas y acciones,
entre otras, dirigidas al fortalecimiento y formación del recurso humano, marco
normativo, las infraestructuras, la industria y el desarrollo de parques
tecnológicos.

Otro ejemplo de Sectores Emergentes en otros países, lo tenemos en Chile
con el proyecto de Certificación Bed and Breakfast30, que va dirigido a
lograr el mejoramiento de la competitividad en el sector emergente del turismo
de naturaleza y cultura, de alta demanda extranjera en el país y cuenta con la
aportación del Fondo FDI-Corfo.

La Fundación Chile desarrolló este proyecto con la finalidad de ofrecer al turista
exigente altos estándares de calidad en los productos y servicios y estableció
programas de capacitación y a partir de la experiencia en los mercados
30

Proyecto Bed and Breakffast,, Fundación Chile, Área de Bosques, Industria y Turismo Sustentable.
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(Norteamérica y Europa) promovió unidades piloto de alojamientos familiares y
operadores turísticos locales en dos comunas turísticas diferentes, San Pedro
de Atacama (Rural, orientada a Naturaleza y Cultura) y Valparaíso (Urbana,
orientada a Patrimonio y Cultura).

Por lo que este proyecto ha permitido establecer un modelo de gestión de
calidad de estos servicios, así como, bases de infraestructura y equipamiento,
sistema de certificación de servicios, métodos de auditoria y sistema de
promoción de la oferta estandarizada en los mercados de interés, etc. con la
finalidad de extenderlo a otras ciudades y áreas de naturaleza del país, como
por ejemplo, La Patagonia.

Tal como acabamos de mencionar, el turismo es un factor estratégico del país
que tiene un gran potencial para la economía chilena y el empleo. Asimismo,
31

son actividades menos masificadas y más personalizadas y los turistas

europeos y estadounidenses, en busca de “lo natural y lo remoto”, son los que
dejan una mayor cantidad de divisas (cinco veces más que los turistas de los
países limítrofes de Chile, según SERNATUR).
En el Seminario “Eco Negocios, Innovación32 para un Nuevo Mundo,
aproximación a las potencialidades económicas y la generación de
empleo” organizado por el Departamento de Estudios del la Comisión Nacional
del Medio Ambiente, del Gobierno de Chile, se afirma que los puestos de
trabajo relacionados con el medioambiente:

 Tienen una garantía de futuro.” (Instituto de Formación Profesional de
Alemania / BIBB)
 En los países desarrollados, el sector ambiental es uno de los pocos
ámbitos en los que ha crecido el empleo en los últimos años.
Fuente: Alwine Woischnik, “Turismo de Naturaleza, Empleo y Capacitación. Oportunidades y Desafíos para
Chile”, SENCE/Ministerio del Trabajo, Nota técnica, N° 3, 2005
32 La eco-innovación engloba todas las formas de innovación que reducen los impactos medioambientales y/o
optimizan el uso de los recursos durante todo el ciclo de vida de las actividades relacionadas incluye nuevos
procesos de producción, de productos, servicios y nuevos métodos de gestión y negocios.
31
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 Las experiencias de los países desarrollados demuestran que la
protección del medioambiente no destruye, sino que crea empleo.

Datos a nivel internacional:
 A nivel mundial, el empleo vinculado a las energías renovables alcanza
a más de 2.332.000 personas33.
 Alemania: En el 2006, 1,8 millones de personas trabajaban en sectores
directa o indirectamente vinculados a la protección ambiental, cifra que
significaba en torno al 4,5% del total de la fuerza laboral. 34
 Austria: alrededor de 185.000 personas trabajan en sectores vinculados
a la producción de bienes y servicios ambientales = 4,8% del total de la
fuerza laboral.35
 España36: hay un fuerte crecimiento del empleo verde Los puestos de
trabajo vinculados al medioambiente han pasado de 158.500 en 1998
(1,12% del empleo total) a alrededor de. 531.000 en 2009 (2,81%). Esta
evolución significa un incremento del 235% en una década.
El mayor número de empleos se ha creado en el sector “gestión y
tratamiento de residuos” (140.343), seguido por el sector de las
“energías renovables” (109.368).

Los factores que impulsan el mercado ambiental en Chile, expuestos en el
citado Seminario se mencionan a continuación:
-

Política

ambiental

(legislación,

planes

de

prevención

y

descontaminación, incentivos, etc.).
-

Acuerdos voluntarios de las empresas para una producción más limpia.

33

(Fuente: Worldwatch Institute, PNUMA, OIT, OIE, CSI, 2008)

34

(Fuente: Ministerio de Medio Ambiente de Alemania, 2009)

35

(Fuente: Ministerio de Medio Ambiente de Austria, 2010)

36

(Fuente: Observatorio de la Sostenibilidad en España y Fundación Biodiversidad, Madrid, 2010)
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-

Compromisos internacionales (cambio climático, biodiversidad, etc.)

-

Sectores emergentes (energías renovables, turismo de naturaleza,
agricultura orgánica, etc.).

 • Perspectivas de crecimiento37: en el 2004, se calculaba que el
mercado ambiental de Chile, cuyo volumen representaba alrededor del
1% del PIB nacional (unos 600 millones de dólares), experimentaría un
crecimiento entre el 8% y el 10% anual en los próximos años.
 • Oferta de bienes ambientales: tecnología para los sectores de
energía, tratamiento de aguas servidas, gestión y tratamiento de
residuos líquidos y sólidos, manejo de recursos hídricos, control de
emisiones y calidad de aire, control de la erosión, etc.
-

Oferta de servicios ambientales: consultorías, servicios de ingeniería,
venta y representación de equipos, educación y capacitación ambiental,
empresas certificadoras, publicaciones técnicas, etc.

En relación al sector emergente de las energías renovables, tales como la
eólica, solar, biomasa, pequeñas centrales hidroeléctricas, y en un futuro, la
energía geotérmica y la mareomotrices, tienen unos efectos y una incidencia
positiva para el empleo y el Gobierno pretende que para el año 2020, el 20%
de la matriz energética provenga de energías renovables y para ello, tal como
se señala en la exposición, se incentivarán la instalación de placas solares, se
promoverán fondos, y se impulsará la investigación y desarrollo.

Asimismo, cabe citar también en este informe, el fuerte crecimiento de residuos
domésticos e industriales, que según la Dra. Alwine Woischnik, es un sector en
desarrollo e importante fuente futura para el eco-negocio y la creación de
empleo.

37

Fuente: Induambiente, 2004
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6

SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURA DE LOS SECTORES
EMERGENTES Y SU CONTRIBUCIÓN A LA GENERACIÓN DE
MICROEMPRESAS Y EMPRESAS PROMOVIDAS POR MUJERES

SITUACIÓN ACTUAL:
A) Con fecha 18 de noviembre de 2010, el Ministerio de Ciencia e
Innovación ha impulsado un nuevo fondo de capital riesgo de 300 millones de
euros, cuyo objetivo es:
1.

Fortalecer el tejido de PYMES innovadoras en sectores emergentes y
tradicionales. Estará dotado de 300 M€ públicos y aspira a una
financiación total privada de 700 M€.

2.

Se ha acordado entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Instituto
de Crédito Oficial (ICO), organismo dependiente del Ministerio de
Economía y Hacienda siendo el Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI), dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación,
quien evaluará la viabilidad de los proyectos en los que invierta el fondo.

3.

El capital riesgo es “un instrumento esencial para las economías
desarrolladas” además de tener un “efecto acelerador sobre el
crecimiento empresarial”, ya que según la ministra de Ciencia e
Innovación, el capital riesgo, especialmente el tecnológico es uno de los
grandes déficits del sistema financiero español.

Según la Ministra este es un momento “especialmente oportuno” para
reflexionar sobre la actividad emprendedora y por este motivo el Ministerio está
tratando de facilitar un entorno financiero y regulatorio que incentive y apoye el
emprendedor que innova”.
La finalidad de este nuevo fondo es fortalecer el tejido de PYMES innovadoras
en sectores emergentes y tradicionales, así como para impulsar la
internacionalización mediante el intercambio de inversiones con otros fondos
de capital riesgo públicos en diversos países europeos y en otras potencias
como Brasil.
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B) Por otro lado y, tal como menciona la CEAT en su Guía de fomento
iniciativas empresariales (pymes/autónomos) de sectores emergentes la
economía actual está introduciendo factores diferenciadores y decisivos de
cara al futuro y exige una mejora continua en el desarrollo de conocimientos y
habilidades a la vez que obliga a cambiar los hábitos de trabajo ya que no se
puede asegurar el mismo por vida. Ello conlleva la necesidad de convertirse en
empresario, creando su propio negocio que nacen bajo el autoempleo para
resolver las necesidades que demandan otros emprendedores y que no
necesitan la creación de grandes estructuras para desarrollar sus actividades.
En su opinión, después de la crisis económica y financiera global que venimos
padeciendo ya nada será lo mismo y el futuro pasa por ganarse la confianza de
los demandantes de sus productos o servicios y ante esta situación el
marketing, la información y las nuevas tecnologías y la creatividad van a tener
un lugar relevante que se diferenciarán de actividades ya conocidas.
A continuación, se enumeran cuáles son algunos de los sectores
emergentes, de ámbito nacional, en la actualidad38:

1º. Creación de servicios avanzados a empresas de diversa índole39:
1.1.- Para actividades de marketing.- Para conocer los deseos de los
clientes y poder desarrollar, así, una oferta acorde con dichos
necesidades, basadas en el conocimiento y fidelización de los mismos.
1.2.- Para actividades de transformación, distribución y gestión de
la información.- Dirigidas a cubrir los vacíos que en esta materia se
están produciendo.
1.3.- Para mejora de la competitividad.- Prestar servicios orientados a
la excelencia empresarial.

38
39

CEAT, Guía de fomento iniciativas empresariales (pymes/autónomos) de sectores emergentes
Guía de fomento iniciativas empresariales (pymes/autónomos) de sectores emergentes
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1.4.- Para ayuda a la creación de microempresas.- Dado que cada
vez más existen empresas como fórmula de autoempleo será necesario
que determinadas empresas les den soluciones a los problemas a los
que habrán de enfrentarse en sus primeros pasos, haciendo trámites,
buscándole soluciones de financiación, asesoramiento general, etc.,
1.5.- Para empresas que gestionan capital humano.- Para el
desarrollo de las políticas de motivación, de la captación de talentos, de
formación de los trabajadores, con el objetivo de que mejoren sus
actuaciones en el seno de las empresas.
1.6.- Para la externalización de actividades de las empresas.Además de la desconcentración de actividades en el seno de las propias
empresas, unos terceros pueden llevar a cabo gestiones mucho más
eficaces y especializadas evitando, al mismo tiempo, un colapso o
sobrecarga de trabajo.
1.7.- Para el desarrollo de la “responsabilidad social corporativa”.Apoyándose en empresas de servicios que les ayuden a mejorar su
imagen externa en torno a sus propios socios y con los terceros con los
que se relacionan a través de sus actividades.
1.8.- Para la generación de la confianza.- Apoyándose en empresas
que están destinadas a prevenir y eliminar la desconfianza imperante en
los mercados actuales, para la obtención de sellos de calidad, para el
arbitraje, etc.

2º. Creación de redes de empresas o para actividades similares.40
Tal como se pone de manifiesto en la Guía, el objetivo es conseguir, entre
otros: un ahorro de costes, intercambio de conocimientos y servicios que les
sirva de soporte para ser más competitivas.
40

Guía de fomento iniciativas empresariales (pymes/autónomos) de sectores emergentes
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3º. Creación de empresas destinadas a fomentar las relaciones
personales.41
Los autores de la citada publicación opinan que sé llevarán a cabo por medio
de entes que se dediquen a facilitar la mejora de las relaciones entre las
personas, entre los miembros de los colectivos empresariales y entre los
grupos sociales que están naciendo como consecuencia de la inmigración.

4º. Creación de empresas de servicios encaminadas a la gestión de 42:
4.1.- Del estilo de vida.- Por medio de la organización de cenas o
comidas en las casas, de la obtención de entradas para espectáculos y
actividades deportivas, para conciliar la vida personal y la empresarial
y/o profesional.
4.2.- De la mejora vital.- Mediante la puesta en marcha de servicios que
sirvan para mejorar, entre otros, de muy diversa índole, el estrés, el
aislamiento personal, los hábitos sociales, los hogares monoparentales,
etc.
4.3.- Del tiempo libre.- Servicios que servirán para descubrir a la
personas la manera de ocupar el tiempo libre o a rellenar los momentos
de ocio.
4.4.- De la seguridad.- A través de servicios preventivos para evitar los
riesgos que se puedan producir tanto en el ámbito empresarial como en
el privado, mediante la instalación de sistemas de protección para
empresas y hogares, la orientación de los seguros más adecuados que
deberán contratarse e incluso la gestión de la financiación de estos
medios.

41
42
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4.5.- De animales de compañía.- Creando servicios para la
información, manutención y cuidado de los mismos, facilitando, incluso,
los productos adecuados para su manutención.
4.6.- De satisfacción de gustos VIP´S.- A pesar de la situación actual,
siempre quedarán un importante grupo de personas que demanden el
sentirse diferentes y para dar satisfacciones a estos deseos se demanda
la existencia de servicios que proporcionen el lujo, la pertenencia a
clubes, la ostentación, la distinción, etc.

5º. Creación de industrias.43
5.1.- Creativas.- Entre ellas se incluyen las de los diseñadores de moda,
los diseñadores gráficos, los diseñadores industriales, las empresas
multimedia, las actividades de ingeniería, etc.
5.2.- Ecodiseño. Buscan soluciones a través del diseño de productos
que permitan combinar las mejoras ambientales con la innovación y la
reducción de costos.
5.3.- Industria de los contenidos.- Que duda cabe que la proliferación
de los medios de comunicación está contribuyendo al crecimiento
notable de la industria de los contenidos. Por ello, se está en presencia
de empresas que están llamadas a crear y fomentar contenidos para que
puedan ser incorporados, entre otras, en las distintas programaciones
radiofónicas y televisivas.

43

Guía de fomento iniciativas empresariales (pymes/autónomos) de sectores emergentes
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SITUACIÓN FUTURA DE LOS SECTORES EMERGENTES.

A) Según el Informe territorial de julio de 2005, elaborado por la Cámara de
Comercio de Barcelona y la Diputación, constatan que la economía
barcelonesa está en el tránsito de la sociedad industrial a la sociedad de la
información, lo que implica cambios en los sectores económicos y en los
perfiles profesionales, nuevos retos y nuevas oportunidades.

En dicho informe se comenta que el futuro de esta industria emergente irá con
toda seguridad vinculada a los índices de I+I+D, que se sitúan en Cataluña en
torno al 1,2 del PIB, y que se tendrían que ir aproximando al 2% de media que
ostenta la Unión Europea. Piensan que las industrias aeroespaciales,
agroalimentarias, farmacéuticas, químicas y energéticas que parten de un
importante componente inversor de I+I+D empiezan a ser una realidad
esperanzadora en la medida en que representan un sector de futuro
competitivo e innovador.
Se alude44 de entre las empresas que en Cataluña se dedica a sectores
industriales emergentes a dos de ellas, tal como se expone a continuación:
1. GTD (ingeniería de sistemas y software) fundada en 1987.
Su actividad está dirigida a la concepción, diseño, desarrollo e
instalación y mantenimiento de sistemas de control e información. Ha
firmado con el consorcio europeo EADS Space Transportation un
contrato para el diseño, desarrollo y validación del software embarcado
del VEGA, una nueva lanzadera para satélites que la Agencia Espacial
Europea utilizará en misiones científicas y de observación de la Tierra.
Asimismo, realizará el software que gestionará el comportamiento del
cohete desde el despegue hasta la puesta en órbita del satélite.

44

Revista de la Diputación de Barcelona, nº 29, 3º cuatrimestre de 2005)
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2. Ecotecnia (energías renovables) en 1981.
Su actividad se centra en el diseño, fabricación y operaciones con sus
aerogeneradores, construyendo parques eólicos e instalando energía
solar. Uno de sus últimos proyectos es la instalación de un parque de 10
megawatts en Satomi (Japón. Asimismo, tiene parques en España,
India y Cuba, Francia y Portugal.

B) También cabe citar algunas de las frutas del bosque que se cultivan en
España como los arándonos, grosellas y moras se perfilan como un sector
emergente que exporta ya el 90 por ciento de su producción.
Este cultivo que también se conoce como “berries” o frutos rojos se centra
principalmente en Huelva que es la primera productora nacional, pero también
se produce en algunas zonas de Asturias y Galicia. Según han manifestado el
Gerente de Freshuelva, con fecha 15 de febrero de 2011, en la Feria
hortifruticola Fruit Logistica de Berlín, tienen previsto una producción de
frambuesas de casi diez mil toneladas y ventas por valor de ochenta millones
de euros. Asimismo, pretende seguir potenciando el consumo de los berries
tanto en el mercado nacional como internacional y en las diversas ferias del
sector así como incidir en las propiedades nutricionales de los “berries” y en
que es un sector muy respetuoso con el medio ambiente.

En la anterior campaña, más de un 90% de la producción total de moras,
frambuesas y arándonos, ha comentado que se destinó a Francia, Reino Unido
y Alemania y la empresa Euroberry, con treinta variedades de frutos rojos está
preparando su expansión a Oriente Medio donde ve oportunidades de negocio.

C) Por lo que se refiere a los servicios existentes entre los sectores
económicos andaluces se han ido consolidando en la última década según
los autores de la publicación Guía de fomento iniciativas empresariales
(pymes/autónomos) de sectores emergentes por lo que desde la perspectiva
de estos últimos es un ámbito con gran expectativas de futuro.
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En la citada publicación, se alude a sectores con proyección de futuro en
Andalucía y enumeran las siguientes actividades empresariales que consideran
con un esperanzador porvenir.

1.- Servicios a domicilio (o “de proximidad”):
Son necesidades que antes eran cubiertas en el ámbito familiar y actualmente
la tendencia es demandar cierta calidad y responsabilidad en el servicio. Citan
los siguientes:


Atención y compañía a enfermos, ancianos y discapacitados.



Comida a domicilio.



Labores domésticas.



Cuidados de belleza.



Ayuda física y psicológica a discapacitados.

2.- Asistencia integral para la tercera edad:
Según sus datos, el 34% de las personas mayores tienen problemas de
dependencia y señalan que el envejecimiento paulatino de la población abre un
campo de actividades con muchas expectativas de futuro.


Residencias con actividades de entretenimiento.



Práctica de deportes moderados.



Actividades de ocio.

3.- Cuidados de la infancia:
Son servicios que pueden prestar una atención diversa: a individuos, familias,
colectivos u organizaciones (colegios, ayuntamientos, diputaciones, grandes
empresas, etc.). Aquí citan las siguientes actividades que se pueden
desarrollar:
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Educación o enseñanza infantil.



Apoyo psico-pedagógico.



Comedores.



Cuidados personales (alimentación, vigilancia e higiene).



Educación infantil ambiental y rural.



Actividades culturales y formativas extraescolares.



Ocio y turismo infantil.

4.- Tecnologías aplicadas a la vida diaria:
Señalan que nuevas tecnologías están contribuyendo a causar una verdadera
revolución social, cultural y económica, y son muy rentables para los usuarios
porque ahorran costes de desplazamiento y acceden al servicio sin límite de
horarios y destacan las siguientes actividades:


Vigilancia de domicilios con cámaras.



Cuidados médicos (telemedicina).



Educación a distancia (teleformación).



Ayuda y orientación psicológica a distancia.

5.- Mejora de viviendas y edificios en general:
En su opinión, la mejora en la calidad de vida de las personas y del nivel
cultural conlleva la exigencia de mejoras del entorno físico en el que esta se
desarrolla.


Climatización, insonorización, domótica, redes telemáticas, etc.



Proyectos de rehabilitación y mantenimiento de locales comerciales,
edificios públicos y centros de trabajo.

6.- Revalorización de espacios públicos urbanos:
Para los autores de la citada publicación los núcleos urbanos grandes y
pequeños se observa un creciente interés por que éstos ofrezcan algo más que
un lugar para dormir.
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Proyectos y estudios urbanísticos y medioambientales.



Diseño, fabricación y mantenimiento de mobiliario urbano.



Mantenimiento de zonas verdes públicas y privadas.

7.- Transporte para colectivos determinados:
Piensan que se necesitan cubrir unas necesidades de transporte para
colectivos que no están siendo satisfechas por el servicio tradicional.


Transportes locales.



Transporte interurbano.



Viajes para la tercera edad, excursiones escolares, etc.

8.- Servicios culturales y de ocio:
Se trata de iniciativas empresariales que van unidas al aumento de calidad de
vida y la revalorización social de los bienes culturales.


Animación socio-cultural en espacios públicos y recintos comerciales.



Aprovechamiento del patrimonio cultural, histórico, urbanístico y
arquitectónico.



Catalogación, estudios y producción de soportes de divulgación cultural.



Formación deportiva y gimnasios integrales.

9.- Actividades medioambientales:
Cada vez es mayor la preocupación por el medio ambiente y la necesidad de
conservar el entorno desde un punto de vista social, económico y
administrativo. En este sentido, señalan las siguientes actividades:


Protección y mantenimiento de zonas naturales.



Estudios de impacto medioambiental.



Repoblación forestal y animal.



Gestión de los residuos.



Energías renovables alternativas.



Inspección y control de la contaminación.
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Gestión del ciclo del agua y planificación de reserva hidrológica.



Ahorro del agua.



Diseño, construcción y gestión de depuradoras de agua.



Educación y sensibilización medioambiental.

10.- Nuevo turismo:
Los autores de la citada publicación apuntan que Andalucía necesita cubrir
ámbitos de servicios poco cubiertos por la iniciativa privada y aunque dispone
de una de las mayores ofertas de atractivos turísticos de Europa tiene que dar
respuesta a las necesidades de millones de personas de diversas
nacionalidades que se desplazan a esta Comunidad. En esta línea, señalan
como actividades emergentes:


Turismo rural y de naturaleza: barranquismo, escalada, espeleología,
esquí, granjas escuela, rutas a caballo, senderismo, turismo termal, ala
delta, escalada, turismo cinegético, etc.



Turismo cultural: divulgación de eventos culturales, explotación de
patrimonio privado, concesiones públicas de gestión del patrimonio
histórico, visitas guiadas, etc.

Y estas actividades conllevan a su vez a:


Diseño gráfico.



Artes gráficas.



Fotografía.



Producción multimedia.

11.- Nuevas tecnologías de uso empresarial:
En este apartado incluyen nuevas actividades, que surgen como consecuencia
de los avances tecnológicos y las que se derivan de los mismos. Así, el
carácter mayoritario de la pequeña empresa en el tejido empresarial andaluz
hace relevantes las propuestas de jóvenes emprendedores en actividades que
surgen como consecuencia de los expresados avances tecnológicos.
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Telecomunicaciones: atención de avisos y pedidos de toda índole,
servicios de información al cliente o ciudadano, televentas, etc.



Telemática y gestión de redes locales: estudios de optimización de
recursos y redes, seguridad de redes, asesoría y consultoría en
telecomunicaciones, diseños específicos de sistemas, etc.



Internet:

comercio

electrónico,

marketing

y

publicidad,

teleadministración, telemedicina, teletrabajo, etc.


Tratamiento de la información: búsqueda selectiva, creación de bases de
datos, estudios de mercado, transmisión de información.



Producciones audiovisuales, multimedia y páginas web.

12.- Otros servicios empresariales:
En este apartado incluyen las siguientes actividades de externalización:


Alimentación: comedores, máquinas expendedoras, etc.



Auditorias y consultorías.



Apoyo jurídico, administrativo y contable.



Implantación de sistemas de calidad total y emisión de certificaciones.



Logística y suministros integrales.



Limpieza y mantenimiento de instalaciones.



Mensajería.



Diseño e implantación de sistemas de prevención de riesgos laborales.



Ingeniería de proyectos.



Marketing, comunicación y relaciones públicas.



Diseño, fabricación y distribución de equipamiento de prevención laboral.



Diseño, fabricación y comercialización de equipamiento de prevención
de seguridad.
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D) A continuación se exponen las reflexiones recogidas en el artículo la
generación de empleo en la Economía Social, del Anuario presentado en
Septiembre de 2010 por la Confederación Empresarial Española de Economía
Social (CEPES). Por un lado, la Fundación IDEAS hace un análisis de los
sectores tradicionales, tales como el de la construcción, turismo y transporte
con propuestas de reorientación y cambios estructurales en el modelo
productivo para poder dar respuesta a las demandas sociales y, por otro,
analiza el cambio de modelo en los nuevos sectores emergentes como apuesta
del futuro: energías renovables, Eco-industrias, Tecnologías de la Información y
la Comunicación, Biotecnología, Industria aeroespacial, Industrias culturales y
Servicios sociales

Según ha manifestado el Presidente de CEPES, el sistema económico de
nuestra sociedad en los últimos años ha contribuido a un aumento de la calidad
de vida para la sociedad española y ha conseguido, entre otros logros, un
aumento de la renta ciudadana, una modernización de las infraestructuras y la
mejora de los prestados por las Administraciones Públicas.

Sin embargo, la crisis económica que se está atravesando, en su opinión, ha
evidenciado

los

límites

del

actual

sistema

productivo,

como

el

sobredimensionamiento del sector de la construcción, excesiva temporalidad
en el mercado de trabajo, baja productividad, etc.). y, por ello, propone tomar
medidas y desde las entidades representativas de la Economía Social
Española quiere aportar su experiencia para potenciar otro modelo de empresa
y de empleo para llevar a cabo un cambio estructural en el modelo económico
del país y así poder lograr un crecimiento de la economía española.

Considera que la estrategia a medio y largo plazo para modificar el modelo
productivo

en

España,

además

de

abordar

actividades

económicas

tradicionales debe guiarse por principios renovados de actuación y esto
ayudará a detectar alternativas productivas, nichos de mercado o sectores
emergentes para el crecimiento económico de las empresas de Economía
Social.
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En la tabla siguiente se pueden observar algunos objetivos cuantitativos del
nuevo modelo productivo a implementar para el año 2025:

Objetivos del nuevo modelo productivo para el año 2025
Valor del indicador sin
cambio de modelo

Valor en 2025 con
nuevo modelo
productivo

Variación

1. Aumentar la renta per cápita

26.000 euros

36.000 euros

+40%

2. Aumentar la tasa de empleo

61%

73%

20%

5,5

4,4

20%

406,9 millones ton.

285 mill. Ton.

30%

Objetivo

3. Disminuir la desigualdad en la
distribución de la renta
4. Reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero

Fuente: Anuario CEPES, La generación de empleo en la Economía Social, Análisis de
Sectores Emergentes

En este sentido también se manifiesta el Estudio elaborado por el Consejo
Económico y Social de la Región de Murcia: “La crisis puede ser una
excelente oportunidad para cambiar el modelo de crecimiento, apostando por
nuevas actividades generadoras de actividad y empleo que sustituyan a las
anteriores en su papel de locomotoras de la economía. Se deben buscar
actividades adicionales que complementen a las anteriores, mientras estas
ajustan su exceso de capacidad y renuevan sus bases competitivas. En todo
caso, el dinamismo de la economía debe basarse en un número amplio de
sectores productivos, convencionales y no convencionales, pero cuya
operación determine una mejora de su competitividad y su capacidad de
vender sus productos y servicios en los mercados exteriores”.

El Presidente de CEPES sugiere que es necesario tomar medidas para la
creación de empresas que fomenten el empleo estable y de calidad. Asimismo,
pone de manifiesto que los sectores que formarán parte de la base principal de

Estudio: “Sectores Económicos Emergentes” 117

la estructura productiva española en los próximos años, algunos serán con un
alto componente tecnológico y unas necesidades de formación de alta
cualificación y otros sectores que van a aportar bienes y servicios serán muy
demandados en la sociedad del futuro. Sin embargo, no se deben olvidar
algunas actividades productivas con peso en nuestra estructura productiva y
que es necesario que reorienten sus productos y procesos productivos.

En este sentido, la Fundación IDEAS analiza los siguientes:

Sectores tradicionales:
1. Construcción: Dicen que debe redimensionarse y perseguir nuevos
objetivos, centrados en actividades de rehabilitación, mejora de la
eficiencia

energética

del

sector

residencial,

apuesta

por

la

construcción de viviendas protegidas… en términos de empleo, la
Fundación IDEAS estima que el sector de la construcción renovado
puede crear entre 91.000 y 454.000 nuevos empleos, en función del
impulso que reciba la rehabilitación y el resto de cambios propuestos
por el sector.

2. Turismo: En su opinión, deben abandonar el tradicional modelo de
oferta de calidad media baja y precios baratos y reorientarse hacia
nuevas formas de oferta para mantener su nivel de competitividad y
mejorar su sostenibilidad. Sugieren que se reconviertan los destinos
turísticos para tener mayor valora añadido. Estiman que el sector
pueda crear entre 120.000 y 620.000 nuevos puestos de trabajo, en
función de la profundización de los cambios realizados.

3. Transporte: este sector requiere, en su opinión, un profundo cambio
de reorientación para poder dar respuesta a las demandas sociales,
reducir el fuerte ritmo de aumento de las emisiones de los últimos
años, lograr un mayor equilibrio modal, con más presencia del tren y
el transporte marítimo en los movimientos de mercancías, apostar
por el transporte público… Estiman que este sector podría crear entre
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52.000 empleos (en un escenario con pequeños cambios en el
sector) y 260.000 empleos en un escenario de nuevo modelo
productivo desarrollado en su totalidad.

Dicen que hay otras ramas de la economía tradicional, que no exponen en el
citado informe, pero, que no por ello tienen un peso importante, así como
muchas otras del sector primario, industrial que deben ir reorientándose en
nuevos sectores productivos con alto potencial innovador y de desarrollo
tecnológico, constituyéndose en motores de crecimiento para la economía
española del futuro.
Entre los NUEVOS SECTORES EMERGENTES, la Fundación IDEAS45 en su
informe, analiza detalladamente el cambio de modelo productivo de cada uno
de los siguientes:
1. Energías renovables
2. Eco-industrias
3. Tecnologías de la Información y la Comunicación
4. Biotecnología
5. Industria aeroespacial
6. Industrias culturales
7. Servicios sociales

1. Energías renovables:
La Fundación propone el cambio de este sector que considera crucial para
lograr un mayor nivel de sostenibilidad medioambiental y para ello dice que hay
poner en marcha iniciativas inversoras y regulatorias para llegar en 2050 a un
modelo energético en el que las renovables supongan el 100 por cien de la
producción. En su opinión, habría que establecer incentivos que prioricen estas
fuentes energéticas y fomentar la construcción de las infraestructuras
necesarias que permitan una gestión más eficiente de la demanda y la oferta
energética. Con estas iniciativas, el sector de las energías renovables puede
Informe Fundación IDEAS: “La reforma de las pensiones: ¿cómo va a beneficiar a la sociedad española?”,de 4
febrero de 2011
45
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crear entre 42.000 y 211.000 nuevos puestos de trabajo entre 2009 y 2025. En
este sentido, el Servicio Público de Empleo Estatal ha realizado un estudio46
en el que manifiesta que “no hay duda de que las energías renovables son una
apuesta de futuro incluida en el nuevo modelo de estructura de producción
económica. Es muy destacable el protagonismo del sector en los últimos años,
además de haberse convertido en una fuente de creación de empleo
significativa. El desarrollo del sector energético llevará aparejado: creación de
empleo, necesidad de cualificación profesional, aplicación de alta tecnología,
desarrollo e implantación de I+D+i, preservación del medioambiente, captación
de nuevos recursos más limpios y programas de investigación.

2. Eco-industrias:
La mayoría de los empleos en este sector no requiere un alto grado de
cualificación por lo que a corto y medio plazo se podría reducir el desempleo
procedente de la construcción y otros sectores industriales que se pueden ir
recuperando poco a poco de actual crisis económica.

En este sector se destacan tres áreas de mayor potencial de crecimiento en
España: protección de la naturaleza (reforestación, vías verdes, cuidado de
espacios naturales, etc.); agua (suministro, gestión de la demanda, depuración,
reutilización) y residuos sólidos (gestión de residuos, tratamiento, reciclaje).
Este sector podría representar, en su opinión, el 2,2% del total de ocupados en
el año 2025 (actualmente es del 1,1%), aumentando entre 20.000 y 100.000
empleos para llegar a unos 530.000 empleos estimados.

3. Tecnologías de la Información y Comunicación:
El sector de las TIC tiene un gran potencial como sector productivo y así lo
exponen en este informe: …también por el enorme impacto transversal que
tiene su implantación, el aumento en la productividad de las empresas y en la
eficiencia de la Administración Pública, de la justicia, del sistema sanitario y de
la gestión del consumo energético. Prevén que se podrían crear entre 235.000
46

Estudio prospectivo impulsado por el Servicio Público de Empleo Estatal denominado: “Prospectiva de las
Energías Renovables en España 2010” realizado el Observatorio de las Ocupaciones
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y 415.000 nuevos puestos de trabajo que requerirían alto nivel de cualificación.
Estiman que el peso de las TIC en el VAB agregado podría crecer más de tres
puntos porcentuales hasta llegar a un 7,9% en 2025.

4. Biotecnología:
Este sector abarca la acuicultura, agricultura, la industria y la salud y ponen de
manifiesto

que

dos

terceras

partes

de

las

empresas

propiamente

biotecnológicas tienen una orientación sanitaria y que en las industriales,
servicios y comerciales relacionadas con la biotecnología destaca la
agroalimentación.

Entre los años 2000 y 2008, este sector ha tenido un crecimiento anual de
facturación del 32% y del 47% en el número de empleados. Es un sector con
gran potencial que requiere empleados muy cualificados.

Piensan que con la reorientación de este sector, en 2025 se podrían crear entre
12.000 y 60.000 nuevos puestos de trabajo.

5. Industria aeroespacial:
Es un sector que tiene una gran capacidad exportadora, una elevada inversión
en I+D de sus empresas, un gran potencial de trasvase de tecnología a otros
sectores y un gran cualificación de la mano de obra que emplea, así como una
posición destacada dentro de Europa.

Estiman que este sector podría generar en 2025 un total de 115.000 empleos si
se desarrolla totalmente el nuevo modelo productivo y de 62.000 si solo se
lleva a cabo de forma parcial. Estas previsiones las basan en la madurez del
sector, la programación europea y nacional de los próximos años

6. Industrias culturales
Ponen de relieve que si hubiera un alto desarrollo de este sector se podría
generar empleo ya que es muy intensivo en el factor trabajo, sobre la
innovación y también tiene un componente creativo significativo.
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Resaltan el potencial cuantitativo de este sector y especialmente la lengua ya
que con 438 millones de hablantes, el español es la tercera lengua más
hablada en el mundo.

Estiman que las industrias vinculadas al sector de la cultura pueden generar
entre 50.000 y 250.000 nuevos empleos durante el periodo 2010-2025, en
función del desarrollo del nuevo modelo productivo y la aportación del sector al
VAB puede ser superior al 5% siendo ahora del 3,9%.

7. Servicios Sociales:
Este sector se le llama también de empleos blancos y uno de los que más
crecimiento podría tener en el futuro. Se necesitará mano de obra cualificada
que pueda atender al aumento de personas dependientes, ya sean mayores o
niños, debido a la mayor esperanza de vida y la participación de las mujeres en
el mercado laboral

Estiman que potenciando los servicios de atención a la tercera edad y la
universalización de la educación infantil (0-3) este sector podría crear unos
155.000 y 765.000 nuevos empleos entre 2010 y 2025. y el peso en el VAB
agregado de este sector podría llegar 2025 hasta 4,5%

En el informe señalan que el peso de estos diez sectores sobre el empleo total
de la economía española fue de un 36% en 2009, y estiman que con el nuevo
modelo productivo podría llegar en 2025 a alcanzar un 47%. Asimismo,
muestran que un impacto directo del nuevo modelo productivo sobre los diez
sectores que se han analizado constituirá una base fundamental para la
economía sostenible del futuro.
En este sentido, Informe47 sobre potencial de creación de empleo y otros
efectos económicos de la Ley de la Dependencia, elaborado por los
La atención a la dependencia y el empleo Potencial de creación de empleo y otros efectos económicos de la Ley de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, Ángel Rodríguez Castedo Antonio Jiménez
Lara. Documento de trabajo 159/2010
47
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expertos Ángel Rodríguez Castedo y Antonio Jiménez Lara, pone de manifiesto
que la población en situación de dependencia que actualmente no está
atendida en centros y servicios, acabará recibiendo asistencia a través de
algún tipo de recurso.

Los citados autores estiman una creación de nuevos empleos en este sector, a
jornada completa, de 500.000 en este año 2011 y más de 635.000 en 2015.
Asimismo, señalan que la mayoría de estos puestos de trabajo van a beneficiar
a personas con dificultades de inserción laboral, tales como, mujeres, personas
con discapacidad, trabajadores con escasa cualificación, desempleados de
larga duración, jóvenes en busca de su primer empleo y trabajadores de más
de 45 años,

Señalan también los autores que el desarrollo e implantación del Sistema de
Atención a la Dependencia (SAAD) conllevará importantes inversiones en
infraestructuras nuevos centros residenciales, de atención diurna, de viviendas
tuteladas, de espacios para servicios de teleasistencia....y la construcción de
estas infraestructuras necesitará su equipamiento con instalaciones, mobiliario,
etc., lo que unido a la actividad generada por los centros y servicios derivados
del desarrollo del SAAD, supondrá empleo indirecto a través de las empresas
proveedoras de productos alimenticios, de mantenimiento de instalaciones y
programas, de material fungible, de material de rehabilitación, mantenimiento,
ayudas técnicas, higiene y salud y nuevas tecnologías.

Por último, y en esta línea, se citan tres informes:

1. El estudio realizado el Centro Europeo de Empresas e Innovación de
Navarra (CEIN) sobre “Tendencias en sectores emergentes de Navarra”,
en el que se analizan las distintas tendencias que o bien, pueden crear
nuevos sectores emergentes o bien, pueden modificar la estructura o
modelos de competitividad de los ya existentes.
2. El de la Escuela de Negocios EOI, Fundación dependiente del Ministerio
de Industria, que está preparando un proyecto editorial consistente en
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realizar un mapa de la nueva economía productiva española. Está basado
en el desarrollo de 20 casos de estudio de empresas innovadoras y de
cierto éxito dentro de cada uno de los sectores emergentes de la
denominada

nueva

economía:

Economía

Social,

Economía

Verde,

Economía Digital, Industrias Culturales e Industrias de la Economía Abierta.

3. Y, por último, el informe del CES de la Región de Murcia también trata de
identificar sectores que supongan una apuesta de futuro para que puedan
ayudar

al

cambio

de

modelo

productivo

regional:

los

Servicios

Empresariales Avanzados (consultoría, tecnológicos, telecomunicaciones,
logísticos, I+D+i), Servicios Colectivos, Tecnologías del agua y Energía.
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7

CONCLUSIONES

Aunque podamos detectar las tendencias de cambio que está habiendo en la
sociedad actual y la dificultad de poder hacer una predicción de futuro, sin
embargo, podemos tener una visión de cual puede ser el escenario en el que
se desarrollará la economía europea en los próximos años.
Según el Presidente de CEPES48, la crisis económica que se está atravesando,
ha

evidenciado

los

límites

del

actual

sistema

productivo,

como

el

sobredimensionamiento del sector de la construcción, excesiva temporalidad
en el mercado de trabajo, baja productividad, etc.). y desde las entidades
representativas de la Economía Social Española aporta su experiencia para
potenciar otro modelo de empresa y de empleo para llevar a cabo un cambio
estructural en el modelo económico del país y así poder lograr un crecimiento
de la economía española.

En el desarrollo de este informe se han presentado los diversos análisis,
reflexiones y sugerencias, obtenidas en las múltiples fuentes documentales en
relación con los llamados sectores emergentes esperando que todo ello pueda
contribuir a plantearnos los retos el futuro, como ponen de manifiesto los
autores de la publicación la Guía de fomento iniciativas empresariales
(pymes/autónomos) de sectores emergentes mediante:
• La profesionalización de la oferta.
• El salirse del camino marcado, dando prioridad a la innovación.
• El generar confianza entre los consumidores.
• La creación de servicios exportables, más allá del ámbito local.
• La creación de entornos aptos para el desarrollo de la iniciativa privada.
• La planificación y determinación del ámbito de las funciones públicoprivadas

Estas propuestas del Presidente de la Confederación Española de Empresarios de Economía Social pueden
verse en el apartado de Situación futura de los sectores emergentes.
48
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Probablemente estemos ante un cambio de ciclo en el que vamos a poder
encontrar diversas oportunidades para sectores emergentes lo que conlleva el
desarrollar planteamientos estratégicos en materias de creación de empleo,
retención del talento e innovación que será muy importante para el desarrollo
de los territorios. Sin embargo, tenemos que tener presente que con la
globalización de los sectores emergentes, los puestos de trabajo creados en
estos nuevos sectores no puedan absorber los destruidos en otros.

No obstante, tenemos que tener en cuenta que la globalización puede conllevar
obstáculos pero también ofrece grandes oportunidades y en esta línea
podemos reflexionar acerca del análisis que realiza el Comité de Expertos en
Negocio Internacional (CEIN) sobre Sectores emergentes de la economía de
Estados Unidos y España y la colaboración de las empresas españolas en
proyectos relacionados con los mismos (energías renovables, la biotecnología,
la informática y software, etc.).En España, se lleva años hablando de la
"Economía Sostenible", que tiene en común muchos puntos con los sectores
emergentes de la economía estadounidense y esto ha traído consigo una
colaboración e inversión de ambos países ya que España resulta cada vez más
atractiva como destino de este tipo de actividades.
 En términos generales, el conocimiento, la tecnología, el talento y la
innovación marcarán el futuro y la competitividad y desarrollo de países y
regiones. En el ámbito regional, el Plan Estratégico de Desarrollo de la
Región de Murcia 2007-2013 prevé una atención preferente a la sociedad
del conocimiento, la sostenibilidad territorial y ambiental, así como un
decidido impulso a la I+D+i, al igual que el III Plan de la Rioja 208-2011 en
I+D+i o el de I+D+i 2006-2010 de Cantabria También cabe citar, el
crecimiento del sector TIC en Asturias con dos parques tecnológicos muy
importantes, el de Llanera y el de Gijón o como es el caso de la inversión
que está realizando la Administración Pública sobre el sector servicios
explotando modelos de negocio basados en la transferencia de investigación
o de conocimiento.
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En esta misma línea, a principios de 2010 la Comisión Europea celebró un
Taller de expertos organizado conjuntamente con el Ayuntamiento de
Amsterdam, el Centro Europeo de diseño y la Asociación de Diseñadores de
Holanda, para discutir el acuerdo “Hacia una iniciativa pan-europea en apoyo
de las industrias creativas innovadoras en Europa.

Asimismo, el Informe territorial de julio de 2005, elaborado por la Cámara de
Comercio de Barcelona y la Diputación, constatan que la economía
barcelonesa está en el tránsito de la sociedad industrial a la sociedad de la
información y que esta industria emergente irá con toda seguridad vinculada
a los índices de I+I+D. Piensan que las industrias aeroespaciales,
agroalimentarias, farmacéuticas, químicas y energéticas que parten de un
importante componente inversor de I+I+D empiezan a ser una realidad
esperanzadora en la medida en que representan un sector de futuro
competitivo e innovador.

También podemos citar el protocolo de colaboración firmado entre la
Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid, a través del IMADE y
Madrid Network, y el Centro Israelí de I+D Industrial (Matimop), dependiente
del Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo del Estado de Israel, con
fecha 26 de febrero de 2009 para promover el desarrollo en el campo de la
I+D+i entre Madrid e Israel,
Como podemos observar, hay un consenso generalizado en la importancia
que este sector tiene para el futuro y, en este sentido, también, queremos
destacar la apuesta que se hace de la nueva economía de la innovación, del
conocimiento, la adecuada gestión de la I+D, el fomento del espíritu
emprendedor y por los sectores emergentes ya que se consideran los pilares
de la recuperación económica, así como las EBTs, Empresas de Base
Tecnológica porque juegan un importante papel en el nuevo modelo
productivo español para introducir a España por la senda de los sectores de
futuro, conocidos como sectores emergentes.
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 También se está apostando por la formación en sectores emergentes como
el del medio ambiente o la rama socio-sanitaria con la finalidad de lograr el
reto de la empleabilidad, como, por ejemplo, en Castilla-La Mancha lo ha
puesto de manifiesto su Consejera de Empleo, Igualdad y Juventud en el
Taller de Empleo celebrado a finales del año pasado en la localidad de
Balazote (Albacete).
En este sentido, el caso de Navarra, al igual que otras regiones, tienen un
modelo de desarrollo y producción insostenible que hay que cambiar y la
apuesta futura tendría que estar por la conservación del planeta y de los
ecosistemas locales, preservando los espacios naturales.
Para ello, la Secretaria de Estado del Medio Ambiente, en el informe
Empleo verde en una economía sostenible elaborado por el Observatorio
de la Sostenibilidad en España (OSE) y la Fundación Biodiversidad dentro
de una iniciativa del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y
cofinanciado por el Fondo Social Europeo, señala la necesidad de que el
100% de los empleos sean verdes: porque la economía y el bienestar
requieren un uso eficiente y respetuoso y nuestra responsabilidad es
impulsar ese cambio progresivo.
El empleo en actividades relacionadas con el medio ambiente49 en
España representa ya el 2,62% de la población ocupada con un total de
530.947 puestos de trabajo y el 20,6% del total de los empleos verdes
actuales se concentra en el sector de las renovables

En Chile, por ejemplo, el turismo de naturaleza y cultura tiene una alta
demanda extranjera y el sector energías renovables como la eólica, solar,
biomasa, pequeñas centrales hidroeléctricas, y en un futuro, la energía
geotérmica y las mareomotrices se está dando un gran impulso.

49

Según datos del citado Informe
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Desde un punto de vista sanitario, por ejemplo en Navarra, se están
produciendo grandes cambios socioculturales debido a nuevos medios
de información como Internet así como los nuevos roles de los
profesionales, tal es el caso de la telemedicina o la imagen digital que
cada vez tiene mayor presencia.

El desarrollo de un país debe pasar por la existencia de un servicio
sanitario avanzado unido al desarrollo tecnológico y de cara al futuro,
éste debe tener presencia en personas con discapacidad de todo tipo
que son muchas en todo el mundo, llegando a través de la tecnología
aplicada a nuevos servicios en el campo sanitario, por lo que, la
tecnología ingeniera y la social deberían ir unidas.


Los escenarios del futuro están ligados también a la cultura, a las
personas, al asesoramiento de empresas y una industria para el
ocio centrada en las personas de tercera edad (y la cuarta) y en
todos los dependientes.

 En esta línea, en las Islas Baleares se han analizado los sectores que
están en constante desarrollo y evolución como el náutico, la creatividad
en servicios culturales, deportivos y de ocio y los de hostelería y
restauración y que dentro del contexto socioeconómico tienen mayor
proyección de futuro para los nuevos emprendedores porque piensan
que suponen una oportunidad emergente para aquellas personas que
quieren poner en práctica un proyecto empresarial.
 En este informe también se hacen propuestas para reconvertir el sector
de la construcción, reajustando la política de vivienda y de construcción
al mercado y demanda real y que los empresarios reorienten su negocio
de la construcción hacia otro mercado. En este sentido, es muy
importante el desarrollo de Internet como medio de información,
comunicación y comercialización
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Para la Ministra de Ciencia e Innovación este es un momento “especialmente
oportuno” para reflexionar sobre la actividad emprendedora y por este motivo el
Ministerio está tratando de facilitar un entorno financiero y regulatorio que
incentive y apoye el emprendedor que innova” y por ello ha impulsado un
nuevo fondo de capital para fortalecer el tejido de PYMES innovadoras en
sectores

emergentes

y

tradicionales,

así

como

para

impulsar

la

internacionalización mediante el intercambio de inversiones con otros fondos
de capital riesgo públicos en diversos países europeos y en otras potencias
como Brasil.
Para concluir podríamos hacernos la siguiente pregunta ¿Hay vida más allá
de los sectores emergentes? ¿Es posible promover los denominados
sectores emergentes sin una base industrial moderna y sólida?Esta es una de las cuestiones que se han planteado en el quinto reto del nuevo
plan estratégico Visión 202050 el pasado 8 de febrero de 2011 en el debate
organizado conjuntamente por el Círculo de Economía y el Plan Estratégico
Metropolitano de Barcelona (PEMB), cuyo objetivo era, por un lado, analizar
el peso que tienen y deben tener en el PIB de la región y en las exportaciones
los sectores de gran tradición en la economía catalana y en especial del área
metropolitana y su apoyo para el crecimiento de los sectores emergentes así
como los retos actuales a los que se enfrentan.
En el debate se puso de manifiesto como la globalización no lleva consigo una
pérdida de la competitividad en todos los sectores porque aunque pueda
suponer obstáculos también existen oportunidades de futuro. Asimismo, se
mencionó que es necesario que los sectores tradicionales faciliten la tecnología

50

El acto fue presentado por el presidente del Círculo de Economía y el de la Comisión Delegada del PEMB y

primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona. La mesa redonda, coordinada por el presidente de la
Comisión de Estrategia del Plan, contó con la intervención del presidente y consejero delegado de Telstar; Oriol
Guixà, consejero delegado de La Farga Group; presidente de Schneider Electric España y el presidente de la
Asociación Catalana de Entidades de Investigación (ACER).
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y los equipamientos adecuados para el crecimiento de los sectores
emergentes.
También expresaron la conveniencia de modificar el lenguaje y dejar de
denominarlos sectores tradicionales puesto que, gracias a su esfuerzo en
innovación, se pueden considerar también como sectores emergentes.
El acto de clausura el consejero de Empresa y Ocupación resaltó la necesidad
de fortalecer y potenciar las políticas de los sectores industriales tradicionales,
su competitividad en los mercados globales y la innovación de sus procesos y
productos.

“Nos interesa el futuro porque es el sitio donde vamos a pasar el resto de
nuestras vidas”
Woody Allen

Estudio: “Sectores Económicos Emergentes” 131

BIBLIOGRAFIA:

 Acuerdo firmado por la Consejería de Economía de la Comunidad de
Madrid, a través del IMADE y Madrid Network, y el Centro Israelí de I+D
Industrial (Matimop), dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y
Trabajo del Estado de Israel.
 www.la-moncloa.es ›
Informe Empleo verde en una economía sostenible elaborado por el
Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE) y la Fundación
Biodiversidad dentro de una iniciativa del Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino y cofinanciado por el Fondo Social Europeo,
presentado el 23 de abril de 2010 a través de la Secretaria de Estado de
Cambio Climático.
 Guía Básica de empleos de futuro en Andalucía. Carrillo, Emilio. Editorial
MAD, 1999.
 El Tercer Sector en España. Pérez Díaz, Víctor. Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, 2003.
 Economía Social, Nuevos Yacimientos de Empleo y Desarrollo local.
VV.AA. Editorial Xabide, Gestión cultural y comunicación, 2002.
 Nuevos Yacimientos de Empleo en Andalucía. Situación actual y
potencial de crecimiento y empleo. Instituto de Estadística de Andalucía,
2000.
 Nuevos yacimientos de empleo en España: potencial de crecimiento y
desarrollo futuro Cachón Rodríguez, L.; Collado Curiel, J.C.; Martínez
Martín, M.I. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1998.
 Informe
“Promoción
de
Sectores
Emergentes”,
ProyectoReindustrialización, 2008.Cámara de Comercio e Industria de
Teruel
 Estudio global sobre iniciativas empresariales creadas en Teruel bajo
marco “PAED” (Programa de atención al Emprendedor en su domicilio”),
2007 Cámara de Comercio e Industria de Teruel:
 Rioja 2020: vino y mucho más: III Plan Riojano de I+D+i, Comunidad
Autónoma de la Rioja, publicado, BOR, 17/10/08
 La apuesta decidida de Cantabria por el I+D+i, Plan Regional de I+D+i
2006-2010 de Cantabria, Gobierno de Cantabria, Octubre 2009.

Estudio: “Sectores Económicos Emergentes” 132

 Cantabria muestra a Europa su apuesta por la energía eólica marina, en
la exposición Cantabria mar de innovación, inaugurada en Bruselas el 12
de enero de 2011 por representantes del Gobierno regional, la UC y el
Parlamento Europeo,


Guia-2010, de Inversión empresarial, Palma, ciudad de oportunidades,
coordinada por el Ayuntamiento de Palma, a través del Instituto
Municipal de Formación, Ocupación y Fomento (IMFOF), Octubre 2010.

 'Evolución reciente y cambios estructurales en el Valle del Guadalentín,
dirigido por el economista Joaquín Aranda y patrocinado por la patronal
Ceclor, 6 de mayo de 2010.
 La coyuntura actual del turismo rural estudio realizado por el Secretario
general, Julio Grande, de la Asociación española de turismo rural
(ASETUR), Congreso Asetur, 2010.
 ¿Hay vida más allá de los sectores emergentes. Es posible promover los
denominados sectores emergentes sin una base industrial moderna y
sólida?, Quinto reto del nuevo Plan estratégico Visión 2020, Círculo de
Economía y el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, , Febrero,
2011.
 Samsung, China y los retos de la globalización, Jacinto Soler Matutes –
artículo publicado en Cinco Días, 23/01/2004.
 Sectores emergentes de la economía de Estados Unidos, artículo
publicado por el Comité de Expertos en Negocio Internacional (CENI) el
22 de noviembre de 2010.
 Proyecto Bed and Breakffast, Fundación Chile, Área de Bosques,
Industria
y
Turismo
Sustentable,
http://mundomaritimo.cl/noticias/noticia.asp?idNoticia=1853
 XI Encuentro Colombia compite, organizado por el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo y Proexport y la Cámara de Comercio de
Cali, celebrado en Cali, noviembre, 2010.
 Seminario “Eco Negocios, Innovación para un Nuevo Mundo,
aproximación a las potencialidades económicas y la generación de
empleo” de INNOVO USACH, Gobierno de Chile, Comisión Nacional del
Medio Ambiente, Dra. Alwine Woischnik, Departamento de Estudios,
Julio, 2010.
 Las ETBs como motor de la nueva economía y revulsivo ante la crisis,
Isidre March Chordà, Master oficial en Creación y Gestión de Empresas
Innovadoras y de Base Tecnológica, de la Universitat de Valencia, Mayo
2010

Estudio: “Sectores Económicos Emergentes” 133

 Revista de Empresa e Industria, la Unión Europea © 2008 – 2011.
 Revista de la Diputación de Barcelona, nº 29, 3º cuatrimestre de 2005.
 Boletín económico de ICE n° 2862 98 del 7 al 13 de noviembre de 2005,
Las Cámaras de Comercio en el fomento de las exportaciones gallegas
Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Galicia
 Estudio Sectores Emergentes y en crisis: necesidades formativas en
Castilla y León realizado por Telecyl con fecha 26 de mayo de 2010
 Empresa Freshuelva, Asociación Onubense de productores y
exportadores de fresas, apratuc.com/.../un-sector-emergente-queexporta-el-90x100-de-su-produccion.html
 , La generación de empleo en la Economía Social, Análisis de Sectores
Emergentes, Anuario de la Confederación Empresarial Española de la
Economía Social (CEPES), 2010
 “La reforma de las pensiones: ¿cómo va a beneficiar a la sociedad
española?”, Fundación FAES, Febrero, 2011
 “Prospectiva de las Energías Renovables en España 2010” que ha
realizado el Observatorio de las Ocupaciones, Estudio prospectivo
impulsado por el Servicio Público de Empleo Estatal denominado:
 Informe Empleos verdes, hacia el trabajo decente en un mundo
sostenible y con bajas emisiones de carbono, PNUMA,/OIT/CSI/OIE,
2009.

Estudio: “Sectores Económicos Emergentes” 134

Páginas web
 Europa. Acciones para crear empleo.
http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/s02304.htm
 Acciones Estructurales Comunitarias en España y sus Comunidades
Autónomas. http://europa.eu.int/spain/publicaciones/ccaa.htm
 Coordinadora Española para el Lobby Europeo de Mujeres. Seminario
Nuevos Yacimientos de Empleo.
http://www.celem.org/Lobby/folletos/seminariojun.html
 Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
www.mtas.es
 Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.
www.juntadeandalucia.es/empleo
 Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa. Junta de Andalucía.
http://www.ifa.es/home.jsp
 Confederación de Empresarios de Andalucía.
http://www.cea.es/portalcea/pymes/creacion_empresa/sectores.aspx
 Cámaras de Comercio. Nuevos Yacimientos de Empleo, 2002.
https://www.camaras.org/publicado/estudios/eco_anexo.pdf
 EducaWeb.com.
http://www.educaweb.com/esp/secciones/seccion.asp?sec=25&op=2
 Universia Empleo.
http://empleo.universia.es/contenidosHTML/emprendedores/nuevos_yaci
mientos/nuevos_yacimientos.htm

Estudio: “Sectores Económicos Emergentes” 135

 http://www.ceatandalucia.com/GUIASAUTONOMOS/emergentes/6_2.aspx.
 Noticias 18 noviembre 2010, Europa Press, www.lukor.com/notesp/locales/0911/18131102.htm
 http://www.enbuscade.org/2009/conferencias-oportunidades-de-negocioen-sectores-emergentes/
 http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/Politica
TerritorialJusticiaInterior/Documentos/docs/Areas/Informaci%C3%B3n%
20territorial/Publicaciones/Coleccion_Territorio/Comarca_com_Teruel/Se
ctoresEmergentes.pdf
 http://www.canariasactual.com/2010/11/06/ciclo-sobre-oportunidades-denegocio-en-sectores-emergentes/
 La Fundación BCN Formación Profesional, www.elvigia.com/.../646la_logistica_entre_los_sectores_emergentes_de_la_economia_barcelon
esa  Boletín, 2009,
www.fotical2009.com/.../fotical_2009_una_oportunidad_unica_para_pon
er_valor_todo_potencial_del_sector-57.html
 http://www.camarajaen.org/index.php?option=com_content&view=article
&id=13&Itemid=28
 http://www.oliasdelrey.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/idpag.44/idm
enu.1039/chk.71811a1f95616c0d3e08a6d821d85146.html
 http://www.que.es/barcelona/201010221739-logistica-medio-ambientebiotecnologia-sectores-epi.html
 http://todoparaemprendedores.wordpress.com/tag/validacion/
 www.madridnetwork.org/.../

Estudio: “Sectores Económicos Emergentes” 136

