
  

 ARANDA DE DUERO:  

La Innovación como Factor de 

Competitividad Local 
9 de Marzo 

 casa de los fantasmas 



La Innovación como Factor de Competitividad Local 

 
• El Ayuntamiento de Aranda de Duero está 

decidido en potenciar la innovación como el 

factor fundamental que hará progresar el 

municipio y su entorno. 

  

• Es clave desarrollar y poner en valor las 

capacidades que tiene el municipio y apoyarse 

en las distintas herramientas que las 

administraciones nos facilitan para las acciones 

y proyectos de innovación y desarrollo. 

 

• Esta primera jornada sobre Innovación Local 

pretende acercar, el marco estratégico en el 

ámbito de las políticas de I+D+i tanto a nivel 

estatal como regional, que a su vez están 

condicionadas por las directrices de la UE. 

 

• Queremos conseguir un dialogo que haga 

nacer la colaboración entre lo público y lo 

privado, para llegar a metas de éxito, 

colocando el objetivo en cómo queremos que 

sea Aranda de Duero en 2020 

 

OBJETIVOS 

 

• Crear un punto de encuentro donde 

profesionales y empresas de Aranda de 

Duero analicen la situación y el futuro de la 

ciudad. 

  

• Promocionar nuevos mecanismos de 

Colaboración Público-Privada que colocan a 

la ciudad y a los arandinos en el centro de los 

proyectos. 

  

• Demostrar a través de buenas prácticas, que 

especializar el territorio genera la atracción de 

inversiones y riqueza para el municipio. 

  

• Conocer los recursos de financiación para 

la innovación que tenemos a nuestro alcance. 

 



09:30 Recepción y Acreditaciones. 

 

10:00 Presentación de la jornada e Informe de avance del Plan Director de Ciudad 

Competitiva e Inteligente 
 

oDña. Raquel González Benito, Alcaldesa de Aranda de Duero. 

oD. Javier Rojas,  Concejal Delegado de Promoción y Desarrollo, Comercio y Turismo 

10:30 Oportunidades para las ciudades que apuestan por la innovación 
  

oD. Luis Cueto, Subdirector General de Fomento de la Innovación Empresarial (Ministerio 

de Economía y Competitividad). 

11:15-11:45 Pausa Café 

 

11:45 Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 
  

oD. Javier Álvarez  Técnico Asesor de la Oficina del Comisionado para la Ciencia y la 

Tecnología de la Junta de Castilla y León 

 

12:30-13:30  Mesa Redonda Ecosistema de Innovación de Aranda de Duero (Modera 

Fernando Herrero Subdirector General Madrid Emprende) 
 

oDña. Eva Fernández, Directora Asociación Aranda FESMA 

oD. Fernando Peña, Presidente del Club Balonmano Villa de Aranda 

oD. José Enrique García, Director del Centro I+D+i San Gabriel 

oD. Agustín Alonso, Director Técnico Consejo Regulador Ribera de Duero 

oD. Javier Ajenjo, Director de Sonorama Ribera  Asociación Cultural Art de Troya 

       

 

 

Se ruega confirmación a rarranz@arandadeduero.es 

 

 

La Innovación como Factor de Competitividad Local 

 


