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Factoría de innovación de la provincia de Burgos 

Entidad Promotora 

 

 
 

Convenio de colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI) del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. 

Breve descripción 

La Factoría de Innovación de Burgos es un centro de alto rendimiento dedicado al desarrollo del potencial innovador 

de las pymes y organizaciones empresariales burgalesas. 

OBJETIVOS: 

 Fomentar la innovación y mejorar la competitividad empresarial en el medio rural de la provincia de Burgos. 

 Aportar a las empresas del medio rural nuevas soluciones, servicios de innovación y buenas prácticas de 

gestión como elemento clave de cambio y dinamismo empresarial. 

ACTUACIONES DESARROLLADAS: 

Para la consecución de los objetivos de este proyecto ha sido fundamental obtener una masa crítica de empresas y 

entidades que deseen participar en esta iniciativa. Por ello se ha realizado un amplio Plan de Captación, que ha 

permitido dar a conocer esta iniciativa y ha animado a los potenciales beneficiarios a unirse a la misma.  

La primera fase del proyecto fue la captación y selección de los beneficiarios, para ello se utilizó una metodología 

siguiendo un proceso lógico, con las siguientes fases: 

 

 PLAN DE ENTRENAMIENTO INDIVIDUALIZADO (diagnósticos de innovación) 

En el programa han participado un total de 71 empresas cuyo proyecto de innovación ha estado relacionado 

con la cadena de valor de la industria del sector primario como los cultivos agrícolas, la industria cárnica y 

ganadería, los productos transformados, las bodegas y viñedos o los dulces y panes. De éstas, 36 han sido 

sociedades limitadas, 22 autónomos y emprendedores y un total de 13 hacen referencia a asociaciones y 

cooperativas. 
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En total, más de 2.100 horas de consultoría gratuita a pequeñas y medianas empresas, asociaciones y 

autónomos, divididas en tutorías personalizadas que han supuesto más de 1.400 horas y otras 600 destinadas a 

sesiones en remoto y asesoramiento en sesiones grupales. 

 

 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EN ABIERTO 

De manera complementaria y destinados a cualquier tipología empresarial, los talleres en abierto de Factoría de 

Innovación han consistido en 48 jornadas impartidas por expertos con charlas y conferencias que han abordado 

distintos temas como las nuevas formas de comercialización y gestión en las empresas, la aplicación de la nueva 

Política Agraria Común (PAC), los nuevos sistemas de innovación en viñedos o el marketing y la 

internacionalización.  

En este sentido, más de 650 personas han asistido a estas charlas que se han celebrado por distintas 

localidades de la provincia de Burgos como Lerma, Roa, Aranda de Duero, Medina de Pomar, Villarcayo, 

Villadiego, Villasana de Mena, Briviesca, Pradoluengo y Salas de los Infantes. 
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PRESUPUESTO 

La Factoría de Innovación de la provincia de Burgos maneja un presupuesto total de 300.000 € siendo financiado por el 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Ministerio de Industria en un 95% (285.000 €) y un 5% por 

SODEBUR (15.000 €). 

Fecha de puesta en marcha 

El proyecto se desarrolló durante el primer semestre del año 2015. 
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