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El Pacto Verde: liderando la transición de sistemas de producción y consumo
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▪ Ecosistemas de innovación combinando digital y verde

▪ Apostar por Empresas y Economía sostenible

▪ Nichos y conexión con nuevas cadenas de valor

▪ Nuevas ventajas competitivas

▪ Atraer inversiones - experimentación y demonstración

▪ Lanzar Misiones locales

▪ Gestionar Transiciones industriales justas

Oportunidades en la transición verde y digital 

De S3 a S4: Especialización Inteligente para la Sostenibilidad
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Ciudades
inteligentes

5G, Big Data, AI, IoT, 
mobilidad, edificios

inteligentes

Digitalización de la 
producción y de los

servicios

IoT, 3D, AI, Blockchain, Teletrabajo, 
Comercio electronico
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Periodo de Programación 2021-2027

o hacia una UE más inteligente / más verde / conectada / social / más cercana a los 
ciudadanos

o con un enfoque más adaptado a las regiones y al desarrollo impulsado localmente

o fortaleciendo ecosistemas regionales innovadores con la mejora de la conectividad 
interna y su apertura / conexión  con el entorno macro-regional de la UE y sus sistemas de 
innovación

▪ Circulación de conocimiento
▪ Sinergias en sentido amplio
▪ Mayor apoyo a empresas innovadoras, creadoras de mercado
▪ Mayores inversiones en iniciativas interdisciplinares y trasversales
▪ Colaboración interterritorial



❑ RIS3 2014-2020: ha contribuido a un cambio de mentalidad, nuevo proceso de 

reflexión estratégica, de implementación y de evaluación. 

❑ S4 2021-2027: Continuidad e impulso. Revisión y ampliación del ámbito de la 

especialización inteligente (I+D+I & digitalización & cualificaciones & sostenibilidad) 

para desbloquear el potencial de innovación en todas las regiones. 

❑ Reforzar la Especialización Inteligente como herramienta de coordinación y 

cooperación horizontal y vertical (inter e intra) a todos los niveles local, regional, 

nacional y europeo.

Periodo de Programación 2021-2027



❑ Impulso de cooperación entre regiones. Hacía el alineamiento 
estratégico

❑ In this context, and within the scope of a longstanding collaboration tradition, Galicia and 
Northern Portugal agreed to start the participation process to draft (in the words of the S3 
Platform from Seville) the first RIS3 cross-border strategy in the EU, that implied a twofold 
opportunity: the development of concrete projects for the production sectors on the one hand, 
and the capacity to access Community funding under programmes such as Horizon 2020 and 
European Territorial Cooperation programmes on the other hand. Therefore, this is an innovative 
initiative which intends to further cross-border collaboration in the field of R&D&I.

Cooperación interregional



➢ Conectar ecosistemas regionales de innovación y facilitar un entorno 
participativo (cuádruple hélice y bottom-up), para apoyar la 
cooperación interregional

➢ Sobre la base de sus prioridades S3, las regiones europeas han 
encontrado ámbitos de interés común y han unido sus fuerzas en 
partenariados interregionales S3  para evitar duplicaciones, explotar las 
fortalezas complementarias y aumentar la masa crítica

➢ Coaliciones de socios comprometidos: regiones líderes políticamente 
comprometidas + socios activos (liderando con el ejemplo)

➢ Potenciando el desarrollo y las inversiones en cadenas de valor 
europeas.

➢ Aprovechamiento de la perspectiva externa de RIS3: mejora de los 
esfuerzos regionales de innovación creando sinergias con otras redes e 
iniciativas regionales, nacionales y de la UE.

S3P Agri-Food - S3P Energy - S3P Industry

Cooperación interregional
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S3P Energy 

Agri-food

Cooperación interregional



S3P-IndustryCooperación interregional



▪ Participación de Norte en partenariados S3

▪ Participación de Galicia en partenariados S3

Marine Renewable Energy

Cooperación interregional



Oportunidades de colaboración

Cooperación interregional



Apoyo del JRC

▪ Larga experiencia en gestion del modelo de especialización inteligente

▪ Comprensión e instrumentos de política europea

▪ Apoyo a capacidades y partenariados con otras regiones

▪ Ciencia en apoyo a la política local para la sostenibilidad
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