Dinamización de la
actividad empresarial:
Potencial económico de Pontevedra
y su área de influencia
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1. INTRODUCCIÓN
Actualmente son muchos los retos a los que se enfrenta la ciudad de Pontevedra y
su área de influencia para conseguir dinamizar su actividad económica y
posicionarla como un entono urbano con dinamismo empresarial.
Coherentes con el contexto actual se considera conveniente poder contar con un
breve informe actualizado que permita alcanzar los siguientes objetivos:

1. Poner en valor el potencial existente para generar un clima proclive a la
generación de nuevos proyectos empresariales en el área y la atracción de
proyectos de otros ámbitos geográficos.

2. Servir de Portafolio de nuevos proyectos e iniciativas a abordar en el área y,
de manera complementaria, de canal de comunicación con las administraciones
competentes.
3. Servir de herramienta de coordinación entre todos los agentes públicos y

privados que puedan contribuir al desarrollo empresarial del área.
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1. INTRODUCCIÓN
El trabajo desarrollado se estructuró en torno a las siguientes seis temáticas:
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2. METODOLOGÍA
La metodología que se ha llevado a cabo en la elaboración del informe ha
combinado tanto técnicas de recogida de información cuantitativas como
cualitativas:

Análisis documental

Explotación de datos estadísticos

METODOLOGÍA
Análisis cualitativo: Entrevistas
presenciales semi-estructuradas a
representantes institucionales y
empresariales de diversos
sectores y tamaños

Análisis DAFO
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2. METODOLOGÍA
 Análisis documental: Se realizó una revisión bibliográfica y documental de

aquellos documentos (estudios, informes o artículos) de interés para la
elaboración del informe (desde un punto de vista territorial, demográfico,
económico o laboral)

 Explotación de datos estadísticos: Recogida y análisis cuantitativo de la
información estadística sobre las temáticas objeto del estudio a través de
fuentes oficiales sobre el territorio. (Recopilación de información directa)
 Análisis

cualitativo:

Realización

de

entrevistas

presenciales

semi-

estructuradas a representantes institucionales y empresariales de diversos
sectores y tamaños, con el objetivo de enriquecer el informe con su “visión”
sobre la situación actual y perspectivas de desarrollo a futuro del área de
influencia de Pontevedra (Trabajo de campo. Entrevistas)
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2. METODOLOGÍA

Análisis DAFO: En base a los datos e
información recopilada, se procedió
a realizar un análisis DAFO que

facilitó la identificación de los
factores de competitividad del
área y por consiguiente la toma de
decisiones

estratégicas.

Esta

herramienta constituye un pilar
fundamental de la metodología
utilizada ya que sentó las bases para

la identificación de los proyectos
estratégicos a llevar a cabo.
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3. ALCANCE GEOGRÁFICO DE
PONTEVEDRA
Y SU ÁREA DE INFLUENCIA
EMPRESARIAL E INDUSTRIAL
1º Anillo
PONTEVEDRA
POIO
MARÍN

ÁREA DE
INFLUENCIA

2º Anillo
BARRO
CAMPO LAMEIRO
COTOBADE
MEIS
PONTECALDELAS
VILABOA

8

3. ALCANCE GEOGRÁFICO DE
PONTEVEDRA
Y SU ÁREA DE INFLUENCIA
EMPRESARIAL E INDUSTRIAL
1º Anillo: Área urbana ampliada
Esta área está constituida por municipios con las
siguientes características:


Desplazamientos menores a siete minutos



Vinculación estrecha: continuos urbanos y/alto flujos

PONTEVEDRA
POIO
MARÍN

de personas


Orientación al comercio y turismo



Densamente poblados

2º Anillo: Área interurbana
En este caso los municipios se caracteriza por:
•

Desplazamientos menores a quince minutos

•

Inversión industrial

•

Menor densidad poblacional

•

Necesidad de transporte público o privado
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BARRO
CAMPO LAMEIRO
COTOBADE
MEIS
PONTECALDELAS
VILABOA

4. FACTORES DE COMPETITIVIDAD
DE PONTEVEDRA Y SU ÁREA DE
INFLUENCIA
Tras el análisis realizado caben destacar las siguientes potencialidades y recursos:

FACTORES DE
COMPETITIVIDAD

ANÁLISIS

Factor 1. Sostenibilidad urbana
Factor 2. Modelo propio de
desarrollo urbano
Factor 3. Casco histórico
Factor 4. Gran riqueza natural
Factor 5. Empresas tractoras
Factor 6. Sectores estratégicos
Factor 7. Talento humano
Factor 8. Comercio de proximidad
Factor 9. Localización estratégica
Factor 10. Suelo industrial

Geográfico
Demográfico
Social
Sectorial/
Empresarial
Mercado laboral
Infraestructuras
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4. FACTORES DE COMPETITIVIDAD
DE PONTEVEDRA Y SU ÁREA DE
INFLUENCIA
Factor 1.- Ciudadanía con cultura y hábitos de sostenibilidad urbana y con alto
sentido de pertenencia.
Factor 2.- Modelo propio de desarrollo urbano sostenible e integrado basado en
la calidad de vida. Entorno urbano de calidad: Existencia de un modelo urbano
pensado en las personas que ha hecho de Pontevedra la principal referencia urbana
gallega en cuanto a calidad urbana
Factor 3.- Casco histórico con un alto valor patrimonial y cultural
Factor 4.- Gran riqueza natural y potencialidad local de espacios naturales
gracias a la conjunción Ría - ríos – monte: Pontevedra cuenta con espacios naturales
de interés local
Factor 5.- Existencia de empresas tractoras generadoras de empleo, de forma
directa y por medio de la subcontratación de servicios y consumo de productos de
otras empresas, y activación de las economía: ENCE, FROIZ, Treves, Aludec, etc.

11

4. FACTORES DE COMPETITIVIDAD
DE PONTEVEDRA Y SU ÁREA DE
INFLUENCIA

Factor 6.- Sectores estratégicos: hostelería, comercio, turismo y deporte
Factor 7.-Existencia de importante talento humano (formación; Se
incrementa la población con estudios de 3º grado y predomina la población con
estudios de 2º grado). Presencia de la universidad.
Factor 8.- Existencia de comercio de proximidad que proporciona lo que la
población necesita día a día, evitando desplazamientos innecesarios y
atrayendo clientes de otras localidades
Factor 9.- Localización estratégica y conexiones logísticas: Puerto de
interés general, posición central en el eje atlántico, aeropuertos cercanos, etc.
Factor 10.- Existencia de infraestructura industriales próximas al municipio de
Pontevedra: Polígono industrial Barro-Meis y Puerto de Marín
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5. ESTRATEGIA DE
ESPECIALIZACIÓN
PARA PONTEVEDRA Y SU ÁREA
DE INFLUENCIA
Visión: Lograr el desarrollo pleno de Pontevedra y su entorno próximo como un lugar para
vivir, trabajar e invertir, poniendo en valor los recursos territoriales de un modo sostenible e
integrador.
Se establecen los siguientes ejes estratégicos:
FACTORES DE
COMPETITIVIDAD
EJES
ESTRATÉGICOS
Factor 1. Sostenibilidad urbana
Factor 2. Modelo propio de
desarrollo urbano
Factor 3. Casco histórico
Factor 4. Gran riqueza natural
Factor 5. Empresas tractoras
Factor 6. Sectores estratégicos
Factor 7. Talento humano
Factor 8. Comercio de proximidad
Factor 9. Localización estratégica
Factor 10. Suelo industrial

Eje 1. Crear las condiciones
adecuadas para el desarrollo
económico e industrial

Eje 2. Potenciar los sectores
estratégicos, tanto tradicionales
como innovadores y
emergentes
Eje 3. El empleo como motor de
desarrollo económico y social
Eje 4. Conectividad exterior del
territorio y de sus empresas
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5. ESTRATEGIA DE
ESPECIALIZACIÓN
PARA PONTEVEDRA Y SU ÁREA
DE INFLUENCIA:
Objetivos operativos por eje
Eje 1: Crear las condiciones adecuadas para el desarrollo económico e
industrial de Pontevedra y su área de influencia.

1.1. Acción coordinada de los agentes económicos y sociales del área para
mejora del clima social y de las estructuras tangibles e intangibles de soporte de la
actividades empresariales e industriales.

1.2. Impulso de proyectos colaborativos empresariales entre empresas de
distintos sectores y tamaños, fomentando la creación de cadenas de valor que
impulsen tecnologías emergentes.

1.3 Mejora de los sistemas de financiación del emprendimiento, la innovación y
el crecimiento empresarial
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5. ESTRATEGIA DE
ESPECIALIZACIÓN
PARA PONTEVEDRA Y SU ÁREA
DE INFLUENCIA:
Objetivos operativos por eje
Eje 2: Desarrollar los sectores estratégicos, tanto tradicionales como
innovadores.

2.1. Desarrollo de nuevas actividades ligadas al sector forestal

2.2. Industria 4.0: sectores tractores y tecnologías facilitadoras de servicios
empresariales de valor añadido y de transferencia de innovación tecnológica y no
tecnológica.

2.3. Revitalización de las actividades tradicionales como elemento identitario y
de competitividad territorial: comercio, cultura, turismo, deporte y hostelería
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5. ESTRATEGIA DE
ESPECIALIZACIÓN
PARA PONTEVEDRA Y SU ÁREA
DE INFLUENCIA:
Objetivos operativos por eje
Eje 3: Apostar por el empleo como motor de desarrollo económico y social
valorizando el talento como factor de competitividad territorial.

3.1. Desarrollo del talento y del capital humano como elementos de
competitividad empresarial, estableciendo vías para su incorporación a los
sectores productivos de Pontevedra y su área de influencia.

3.2 Avanzar en la mejora de las competencias profesionales de la población,
de modo que satisfagan de una manera efectiva las necesidades y nuevos perfiles
profesionales del tejido empresarial

3.3. Impulsar la creación de empleo en todos los sectores de la economía,
impulsando empleo estable y de calidad.
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5. ESTRATEGIA DE
ESPECIALIZACIÓN
PARA PONTEVEDRA Y SU ÁREA
DE INFLUENCIA:
Objetivos operativos por eje
Eje 4: Conectividad exterior del territorio y sus empresas en el corto, medio y
largo radio.

4.1. Corto radio - Pontevedra centro del eje atlántico y nudo de conexión del
noroeste de la península: capacidad logística y servicios de alto valor para el
tejido empresarial gallego.

4.2. Medio radio

- Pontevedra territorio con capacidad industrial: atracción de

inversiones.

4.3. Largo radio - Pontevedra, una economía orientada al exterior: mejora de la
propensión exportadora de la empresa y de la atracción de turismo
especializado.

17

6. RETOS E INICIATIVAS
ESTRATÉGICAS A IMPULSAR
Para cada eje estratégico se proponen los siguientes proyectos/ iniciativas:

EJE 1

•
•
•
•

Proyecto 1. Foro Pontevedra como estructura de gobernanza
Proyecto 2. Observatorio empresarial de Pontevedra
Proyecto 3. Cooperación empresarial
Proyecto 4. Foros de inversión de Pontevedra

EJE 2

•
•
•
•

Proyecto 5. Aceleradora Bio-forestal y de tecnologías medioambientales
Proyecto 6. Promoción Universidad-Empresa
Proyecto 7. Industria 4.0
Proyecto 8. Revitalización de sectores tradicionales

•
•
•
•

Programa 9. Detección de nuevas competencias profesionales
Programa 10. Incorporación de talento a la empresa
Programa 11. Promoción de la Formación Dual
Programa 12. Impulso cooperativo

•
•
•
•

Proyecto 13. Sistema geográfico de información
Proyecto 14. Programa de atracción de inversiones
Proyecto 15. Plan concertado de promoción de la exportación
Proyecto 16. Desarrollo de producto turístico de alto valor

EJE 3

EJE 4
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6. RETOS E INICIATIVAS
ESTRATÉGICAS A IMPULSAR
Proyecto

1. Foro Pontevedra como estructura de gobernanza

Línea
estratégica

Eje 1: Crear las condiciones adecuadas para el desarrollo económico e
industrial de Pontevedra y su área de influencia

Descripción

En la línea de las actuaciones desarrolladas hasta el momento, la acción
del foro se articulará a partir de tres tipologías de eventos:
- Tribunas: eventos trimestrales centrados en la participación de un
representante de la empresa o de la administración y en el networking
entre los asistentes.
- Comités de gobernanza: también con frecuencia trimestral, comités
en los que participan los representes de empresas o asociaciones
empresariales más implicados en las acciones de Foro Empresa
Pontevedra.
- Mesas de coordinación: para el impulso de las iniciativas estratégicas
del plan de acción de Foro Empresa Pontevedra.
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PRÓXIMO ALMUERZO-COLOQUIO
25 de Octubre de 2016
D. Pablo G. Junceda Moreno
Subdirector general de la Dirección Territorial Noroeste del Banco Sabadell

6. RETOS E INICIATIVAS
ESTRATÉGICAS A IMPULSAR
Proyecto

2. Observatorio empresarial de Pontevedra

Línea
estratégica

Eje 1: Crear las condiciones adecuadas para el desarrollo económico e
industrial de Pontevedra y su área de influencia

Descripción

Crear un cuadro de mando de la actividad económica y empresarial
de Pontevedra y área de influencia que, a partir de una batería de
indicadores, analice la información de interés para los agentes
empresariales y les sirva de ayuda en la toma de decisiones.
Los datos se actualizarán semestralmente, y se difundirán a través de
la web de Foro Empresa Pontevedra y de los principales medios de
comunicación. Inicialmente se elaborarán en formato cuaderno digital,
para, a lo largo del año 2017, desarrollar un micro-site específico en la
web del Foro Empresa Pontevedra.
La evolución de los indicadores será analizada en las reuniones del
comité de gobernanza.
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6. RETOS E INICIATIVAS
ESTRATÉGICAS A IMPULSAR
Proyecto

3. Cooperación empresarial

Línea estratégica Eje 1: Crear las condiciones adecuadas para el desarrollo económico e industrial
de Pontevedra y su área de influencia
Descripción
El objetivo de este proyectos es promover la cooperación entre las empresas de
Pontevedra y su área de influencia. El pequeño tamaño medio de las empresas
del entorno, así como la necesidad proyectos de hibridación sectorial, hacen
necesario impulsar acciones conjuntas y de cooperación entre empresas de
distintos y sectores y diferentes tamaños.
Se articularán dos medidas:
a) Plataforma colaborativa de promoción de proyectos empresariales
conjuntos, en los que las empresas puedan encontrar los "partners" adecuados
para abordar nuevas iniciativas empresariales.
b) Mentoring para el emprendimiento: programa de mentores que acompañen
a los proyectos empresariales en su etapa del lanzamiento y consolidación. Lo
mentores, definidos como personas con éxito en sus carreras profesionales,
transmitirán sus experiencias a nuevos proyectos e iniciativas empresariales.
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6. RETOS E INICIATIVAS
ESTRATÉGICAS A IMPULSAR
Proyecto

4. Foros de inversión de Pontevedra

Línea estratégica Eje 1: Crear las condiciones adecuadas para el desarrollo económico e industrial
de Pontevedra y su área de influencia
Descripción
Desarrollo de un foro anual de inversión en Pontevedra, en la que distintas
iniciativas empresariales puedan presentar su proyecto a potenciales inversores
(entidades de capital riesgo, business angels, banca privada…)
Para ello los emprendedores y empresas participantes recibirán formación y
asesoramiento individualizado con un programa que les ayude a establecer
estrategias para la búsqueda de financiación, elaborar un plan de negocio
atractivo para los inversores y mostrar las claves para la presentación y defensa
del proyecto ante inversores.
En paralelo, se creará un grupo de inversores/Business Angels en Pontevedra,
potenciando su inversión en capital semilla tanto de forma individual como
conjunta.
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6. RETOS E INICIATIVAS
ESTRATÉGICAS A IMPULSAR
Proyecto

5. Aceleradora Bio-forestal y de tecnologías medioambientales

Línea estratégica Eje 2: Desarrollar los sectores estratégicos, tanto tradicionales como innovadores.

Descripción

Crear y dinamizar una aceleradora Bio-forestal y de tecnologías
medioambientales que promueva la creación y consolidación de empresas
innovadoras basadas en el conocimiento y la tecnología.
El modelo trata de crear un ecosistema emprendedor alrededor de uno de los
sectores tractores de la economía de Pontevedra y su área de influencia, de
modo que las nuevas iniciativas empresariales faciliten la prestación de servicios
innovadores y de alto valor añadido.
La aceleradora prestará servicios avanzados para ayudar a definir, lanzar y
consolidar los nuevos proyectos empresariales, incluyendo actividades como la
generación de modelos de negocio innovadores, tutorización y mentorización,
acceso a la financiación, internacionalización...
En paralelo, se creará un espacio físico de incubación a modo de vivero de
empresas/coworking.
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6. RETOS E INICIATIVAS
ESTRATÉGICAS A IMPULSAR
Proyecto

6. Promoción Universidad-Empresa

Línea estratégica

Eje 2: Desarrollar los sectores estratégicos, tanto tradicionales como
innovadores.

Descripción

El objetivo de esta acción es fomentar la relación entre los centros
universitarios del Campus de Pontevedra y el tejido empresarial.
Se promoverá el desarrollo de proyectos conjuntos de investigación y
transferencia de resultados de investigación en los ámbitos de conocimiento
más relevantes para el sector empresarial.
Se trata de desarrollar y transferir soluciones a los sectores, incrementando su
competitividad al tiempo que se promueve la creación de empresas. Para ello, se
elaborará un catálogo de líneas y resultados de investigación de los grupos de
investigación del Campus de Pontevedra, con especial foco en las necesidades
del tejido empresarial.
Tras la difusión del catálogo de soluciones, se impulsarán dos proyectos
(pilotajes) de transferencia de tecnología, estableciendo el vehículo de
transferencia más adecuado: licencia de una patente, contrato de investigación
llave en mano, creación de una spin-off...

27

6. RETOS E INICIATIVAS
ESTRATÉGICAS A IMPULSAR
Proyecto

7. Industria 4.0

Línea estratégica

Eje 2: Desarrollar los sectores estratégicos, tanto tradicionales como
innovadores.

Descripción

El objetivo de este programa es promover y difundir proyectos piloto de
Industria 4.0 en el que se introduzcan tecnologías facilitadoras de start-ups en
empresas tractoras de Pontevedra y su área de influencia.
El enfoque de Industria 4.0 es una de las bases de la Agenda de Competitividad
Industrial de Galicia, en el que la administración ejerce como facilitadora del
desarrollo de una industria competitiva en un mercado global. El IGAPE, como
departamento de la Xunta de Galicia encargada de implantar la agenda,
desarrolla convocatorias para impulsar proyectos piloto y demostradores.
Se impulsarán, por Foro Empresa Pontevedra, proyectos que tendrán un
carácter demostrado y promoverán la adopción de soluciones tecnológicas
innovadoras (Sistemas Ciber-físicos, Big Data, Internet of things, Logística 4.0...)
prestadas por pequeñas empresas altamente innovadoras que permitan a las
empresas tractoras avanzar hacia el concepto de "smart-factory" y una plena
integración con su cadena de valor.
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6. RETOS E INICIATIVAS
ESTRATÉGICAS A IMPULSAR
Proyecto

8. Revitalización de sectores tradicionales

Línea estratégica

Eje 2: Desarrollar los sectores estratégicos, tanto tradicionales como
innovadores.

Descripción
El objetivo es desarrollar un programa de revitalización de los sectores
tradicionales de la estructura productiva de Pontevedra y su área de influencia,
incluyendo acciones de modernización de pequeño comercio impulso de la
hostelería.
Estos sectores tienen una especial relevancia en cuanto a empleo y valor
añadido, pero se enfrentan a una serie de retos derivados de la globalización, la
irrupción del comercio electrónico, nuevos hábitos de consumo, etc.
El proyecto combinará medidas de apoyo individualizado y capacitación, o
seminarios como "Internet como canal de venta para pequeño comercio" o "Plan
de marketing para el pequeño comercio"
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6. RETOS E INICIATIVAS
ESTRATÉGICAS A IMPULSAR
Proyecto

9. Detección de nuevas competencias profesionales

Línea estratégica

Eje 3. Apostar por el empleo como motor de desarrollo económico y social
valorizando el talento como factor de competitividad territorial.

Descripción
Este proyecto aborda el desarrollo de un plan de detección de nuevas
competencias profesionales del sector empresarial, para establecer medidas
específicas de capacitación que facilite la cobertura de los nuevos puestos de
trabajo asociados a nuevos perfiles.
En un entorno cambiante y competitivo como el actual, las empresas necesitan
constantemente abordar nuevos retos, para los que, a pesar del nivel de
desempleo, puede ser difícil encontrar personal con las competencias
profesionales adecuadas.
El proyecto buscará, además de conocer las demandas reales de las empresas y
las nuevas competencias profesionales que necesitan incorporar, orientar las
políticas activas de empleo del territorio, especialmente las de formación. De
este modo, se podrán mejorar los niveles de inserción y reducir la tasa de
desempleo.
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6. RETOS E INICIATIVAS
ESTRATÉGICAS A IMPULSAR
Proyecto

10. Incorporación de talento a la empresa

Línea estratégica

Eje 3. Apostar por el empleo como motor de desarrollo económico y social
valorizando el talento como factor de competitividad territorial.

Descripción
Se aborda en este proyecto la incorporación de talento a la empresa mediante
distintos enfoques que permitan introducir innovación a sus procesos, que
tenga como resultado un incremento de competitividad y el desarrollo de
nuevos productos y servicios. De este modo, además de incrementar los niveles
de empleo, el tejido productivo podrá afrontar nuevos retos en base a la mejora
del capital humano.

Mediante un proceso de detección del talento y de seguimiento, se podrá
insertar a los perfiles más adecuados y, de esta manera, evitar la fuga de
jóvenes a otros territorios.
En paralelo, se desarrollarán programas de desarrollo competencial e inserción
laboral de jóvenes en situación de desempleo.
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6. RETOS E INICIATIVAS
ESTRATÉGICAS A IMPULSAR
Proyecto

11. Promoción de la Formación Dual

Línea estratégica

Eje 3. Apostar por el empleo como motor de desarrollo económico y social
valorizando el talento como factor de competitividad territorial.

Descripción

El objetivo de este proyecto es promocionar la formación dual como una vía de
capacitación e inserción laboral de desempleados, al tiempo que satisfagan las
necesidades de las empresas.
La formación dual, en la que participan personas adultas, es un iniciativa mixta
de empleo y formación, en el que se alterna actividad laboral con actividad
formativa reglada.
De este modo, se mejorará la capacitación de los participantes al dominar los
procesos productivos de las empresas. Al tiempo, las empresas pueden formar a
trabajadores según sus necesidades, y colaborar en la difusión de este
modalidad formativa.
Para promover la implantación de la formación dual en Pontevedra y su área de
influencia, se organizará una jornada de presentación en la que se expondrán
iniciativas de interés desarrolladas en este ámbito. Posteriormente, se hará un
seguimiento del nivel de implantación en las empresas del área de Pontevedra,
con el objetivo de desarrollar un mínimo de 10 planes de formación dual.
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6. RETOS E INICIATIVAS
ESTRATÉGICAS A IMPULSAR
Proyecto

12. Impulso cooperativo

Línea estratégica

Eje 3. Apostar por el empleo como motor de desarrollo económico y social
valorizando el talento como factor de competitividad territorial.

Descripción

El proyecto aborda la promoción de iniciativas cooperativas que permita
mejorar la comercialización de la producción en sectores tradicionales como el
del mar mediante la prestación de servicios de alto valor.
Mediante las distintas fórmulas cooperativas (cooperativas de trabajo asociado,
cooperativas de servicios...) se puede mejorar los resultados de la
comercialización de productos de primera calidad, incrementando su valor
añadido y contribuyendo a la generación de empleo y actividad económica.
Estas experiencias cooperativas podrán ser aplicadas a otros sectores con
potencial para la generación de empleo a través de la explotación de recursos
endógenos, fundamentalmente ligados a los sectores primarios.
Las acciones de esta proyecto se incardinan tanto en las estrategias públicas de
promoción del cooperativismo como los programas de los Grupos de Acción
Local e Pesqueira (GALP) o los Grupos de Desarrollo Rural (GDR).
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6. RETOS E INICIATIVAS
ESTRATÉGICAS A IMPULSAR
Proyecto

13. Sistema geográfico de información

Línea estratégica

Eje 4. Conectividad exterior del territorio y sus empresas en el corto, medio y
largo radio.

Descripción
Este proyecto tiene como objetivo identificar y mostrar los principales recursos
y factores de competitividad en el territorio.
Para ello se construirá un sistema de información geográfico que muestre
información referente a:
- Disponibilidad de suelo
- Empresas competitivas
- Infraestructuras
- Conectividad
El sistema de información geográfico pretende ser el nexo común que centralice
la distinta información territorial, haciéndola fácilmente accesible y explotable
por los agentes económicos y empresariales, bajo una filosofía de open data.
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6. RETOS E INICIATIVAS
ESTRATÉGICAS A IMPULSAR
Proyecto

14. Programa de atracción de inversiones

Eje 4. Conectividad exterior del territorio y sus empresas en el corto, medio y
Línea estratégica largo radio.

Descripción

Este proyecto tiene como objetivo diseñar y poner en funcionamiento un
programa de atracción de inversiones en el exterior, que facilite la implantación
y desarrollo de nuevos proyectos empresariales.

Se trata de atraer inversiones que potencien la actividad económica en
Pontevedra y su área de influencia, incrementando la oferta de bienes y
servicios y la generación de empleo de calidad.
Ante la carencia de agentes que promuevan la imagen exterior de Pontevedra y
su área de influencia como un territorio atractivo para el desarrollo de nuevos
proyectos empresariales, Foro Empresa Pontevedra coordinará el programa de
atracción de inversiones, que se basará en tres pilares:
1) Promoción de Pontevedra
2) Acompañamiento a interesados en fase de exploración
3) Asistencia en la fase de instalación.
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6. RETOS E INICIATIVAS
ESTRATÉGICAS A IMPULSAR
Proyecto

15. Plan concertado de promoción de la exportación

Eje 4. Conectividad exterior del territorio y sus empresas en el corto, medio y
Línea estratégica largo radio.

Descripción
La internacionalización empresarial es uno de los grandes retos del tejido
empresarial de Pontevedra y su área de influencia.
En base a la programación del Plan Foexga 2016/2017, este proyecto propone
coordinar la participación de las empresas e instituciones del área, en base a los
mercados de destino prioritarios y a los sectores con mayor competitividad
exterior.
Así, se priorizarán las misiones de mayor interés, diseñando un plan de
promoción de Pontevedra y de su tejido empresarial. También se fomentará la
participación empresarial y el apoyo en la preparación y seguimiento de las
distintas misiones comerciales, tanto directas como inversas.
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6. RETOS E INICIATIVAS
ESTRATÉGICAS A IMPULSAR
Proyecto

16. Desarrollo de producto turístico de alto valor

Línea estratégica

Eje 4. Conectividad exterior del territorio y sus empresas en el corto, medio y
largo radio.

Descripción
Pontevedra y sus alrededores cuentan con un magnífico patrimonio natural y
cultural, actividades comerciales y hosteleras de calidad y una serie de
equipamientos deportivos y de eventos con un alto atractivo y potencial de
explotación desde el punto de vista turístico.
Este proyecto propone, en base a estos recursos, desarrollar productos
turísticos ligados a la comercialización conjunta con gastronomía, deporte,
cultura, patrimonio, naturaleza…
De este modo, se pretende incrementar el número de visitantes,
desestacionalizar el turismo e incrementar el gasto medio del visitante.
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7. FORO DE PONTEVEDRA COMO
SISTEMA DE GOBERNANZA
EMPRESARIAL
Como primer programa a impulsar por Foro Pontevedra, se propone su
caracterización como estructura de gobernanza de los sectores empresariales de
Pontevedra y su área de influencia. Como estructura de gobernanza y diálogo,
cumplirá tres funciones:
•

Promover la acción coordinada de los agentes empresariales de Pontevedra

en las temáticas clave para el desarrollo económico e industrial como
infraestructuras, conectividad, programas de apoyo público, interlocución de alto
nivel con la administración…
•

Realizar un seguimiento continuo de la evolución de la situación económica y
empresarial en base a las métricas e información que se deriven del Observatorio
Empresarial de Pontevedra

•

Coordinar los proyectos resultado de la programación del Foro analizando su
nivel de ejecución y sus resultados. También podrá proponer mejoras y promover el
testeo de enfoques innovadores.

Como sistema de gobernanza, será una estructura ágil y participativa, que tome sus
decisiones en base al consenso.
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7. FORO DE PONTEVEDRA
COMO SISTEMA DE
GOBERNANZA EMPRESARIAL
A lo largo del mes de octubre se llevarán a cabo 4 mesas de coordinación:
Mesa 1 " Cooperación y financiación empresarial"
Observatorio empresarial de Pontevedra
Foros de inversión / Business Angels Pontevedra
Mesa 2 " Desarrollo industrial"
Aceleradora Bio-forestal y de tecnologías medioambientales
Industria 4.0
Mesa 3 " Empleo y Economía social"
Promoción de la Formación Dual
Impulso Cooperativo
Mesa 4 "Turismo y conectividad exterior"
Programa de atracción de inversiones
Desarrollo de producto turístico de alto valor
Estas mesas se complementarán con las reuniones periódicas del Comité de
Gobernanza que desarrollará una acción coordinada en los ámbitos de desarrollo
económico e industrial, infraestructuras, conectividad y programas de apoyo público e
interlocución de alto nivel con la administración
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