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La transición industrial de 
Andalucía
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8,38 millones de habitantes
PIB 161.111,7 millones euros

Tasa de paro 25,5%

Andalucía. Datos básicos

Cuarto año consecutio crecimiento 
por encima de la media nacional y de 

la Eurozona (+4,7% VAB Andalucía)
Sector industrial

Exportaciones

2017

Fuente: Informe Económico de Andalucía 2017. Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública



Marco estratégico andaluz



Estrategia Industrial de Andalucía. 
Objetivos



Estrategia Industrial de Andalucía. Ejes

25 nueias medidas 
incorporadas en el seno 

de la Gobernanza 
partendo de los Grupos 

de Trabajo

23 medidas iertcales

+
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Estrategia Industrial de 
Andalucía. Gobernanza

Prioridades de especialización inteligente
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Resultados de los Grupos de Trabajo (I)

APOYO A LA 
CONSTITUCIÓN Y 
DESARROLLO DE 

CLÚSTER y CAPITAL 
RELACIONAL

Clúster de la construcción 
sostenible 

Clúster de la climatzación y el 
frío

Fortalecimiento del capital 
relacional del entorno espacial

INFRAESTRUCTURAS
Centro de 

Fabricación 
Aianzada (CFA)

Iniciatia Territorial Integrada Cddiz

25 nuevas medidas incorporadas a la Estrategia Industrial de Andalucía en 
diciembre 2017

21,5 M euros
Iniciatia público-priiada

Empresas tractoras (Naianta, Airbus)-Uniiersidad 
de Cddiz-Fundación Hélice-Clúster Marítmo-Naial
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Resultados de los Grupos de Trabajo (II) 

APOYO Y FOMENTO 
DEL I+D+i

Proyectos de innoiación cooperatia entre 
empresas del conocimiento y industrias 

agroalimentarias

Herramientas TIC y Tecnologías Big Data en 
la agricultura

FORMACIÓN EN Y 
PARA LA INDUSTRIA

Adaptación de la formación a las 
necesidades de la industria del frío y la 

climatzación

Incorporación de nueios materiales, 
mejoras tecnológicas y soluciones 

constructias innoiadoras

Formación para personal directio en 
Industria 4.0

Mejora la formación para nueias 
oportunidades en construcción sostenible y 

eficiencia energétca
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Aplicación Fondos Europeos (I) 
FEDER

Desarrollo 
industrial

Orden de 5 de junio de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subienciones en régimen de concurrencia no compettia a las empresas para el desarrollo industrial, la 
mejora de la compettiidad, la Transformación digital y la creación de empleo en Andalucía durante el 

período 2017-2020 Dotación 145 M euros cofnanciado FEDER +12,5 autofnanciada Grandes 
empresas

5 líneas: 
Creación de actiidad económica

Generación de empleo
 Mejora de la compettiidad empresarial

Seriicios aianzados
Transformación digital de las PYMES

Solicitudes en tramitación y 307 ayudas concedidas 
a PYMEs

Proyectos aprobados (28/11/18)

Solicitudes presentadas 
(28/11/18)
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I+D+i
Orden de 5 de junio de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subienciones 

destnadas a la promoción de la investigación industrial, el desarrollo experimental y la innovación empresarial en 
Andalucía (104 millones de euros cofnanciados con FEDER)

3 líneas: 
Fomento del I+D+i internacional

Apoyo al I+D+i empresarial
Liderazgo en innoiación abierta, 

estratégica y singular

solicitudes en tramitación

Solicitudes presentadas 
(28/11/18)

Aplicación Fondos Europeos (II) 
FEDER



Indicadores económicos 2017

Fuente: Informe Económico de Andalucía 2017. Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública
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MUCHAS GRACIAS
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