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Impulso de la Digitalización y la Innovación en las 
empresas 
 

Mejora de la eficiencia de los servicios públicos a 
través de los datos 
DATOS GENERALES 
 

Eje Prioritario: 20. REACT-EU  

Objetivo temático : 13. Favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la 
pandemia COVID-19 y sus consecuencias social y preparar una recuperación verde, 
digital y resiliente de la economía 

Prioridad de Inversión: 13i. Favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la 
pandemia COVID-19 y sus consecuencias social y preparar una recuperación verde, 
digital y resiliente de la economía 

Objetivo Específico: 20.1.2. REACT-UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a 
la transición hacia una economía digital  
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 
 

La operación “Impulso a la Digitalización e Innovación en las empresas” recoge el 
grupo de proyectos realizados por el Instituto Tecnológico de Aragón cuyo objetivo 
principal es asesorar y apoyar al conjunto de las empresas aragonesas en el desarrollo 
de sus estrategias empresariales y tecnológicas y en el despliegue, por ellas mismas o 
en colaboración con otros, de sus actividades de Investigación e Innovación.  
 
El objetivo final es impulsar la digitalización y la innovación. De igual manera, es 
objetivo de esta operación el apoyo a redes y estructuras de I+i, clústers y asociaciones 
empresariales y el asesoramiento sobre el acceso al conjunto de herramientas e 
instrumentos de apoyo en digitalización e innovación que las diversas Administraciones 
Públicas de ámbito regional, nacional e internacional ponen a su disposición. 
 
 

OPERACIONES INCLUIDAS 
 
 

Considerando el profundo bache que ha supuesto esta crisis a la capacidad 
productiva de Aragón muchas empresas se han visto cerradas a innovar por la 
incertidumbre. Sin embargo, debemos ayudar a las empresas, pymes y 
emprendedores aragoneses si queremos que crezca el tejido empresarial aragonés 
y sea una región atractora de talento. Debemos conseguir retomar la senda hacia 
una economía aragonesa, digital y sostenible, competitiva y que mejore la calidad de 
vida de los aragoneses.  
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Los objetivos generales de esta operación están alineados con los de los Fondos: la 
cohesión económica, social y territorial entorno a las potencialidades de la 
Digitalización. El objetivo principal de la operación es reducir el impacto social y 
económico de la crisis, apostando por la nueva economía digital, fomentando nuevos 
modelos de empresas, startups, nuevas cadenas de valor, así como la 
transformación o creación de nuevos productos/servicios digitales.  

Por otro lado, también apuesta por impulsar el liderazgo empresarial en materia de 
I+D+i a través de todo tipo de actuaciones e instrumentos que favorezcan la 
innovación como parte de la estrategia competitiva de las empresas en general y en 
especial de las PYME, así como el asesoramiento en todo el proceso de gestión de 
la tecnología y la innovación, el impulso a la cooperación, el acompañamiento en 
habilidades digitales y el apoyo a la creación de empresas innovadoras que impulse 
el tejido empresarial. 

Las actuaciones que se contemplan incluyen, con carácter general, las siguientes: 

Impulso a la innovación tecnológica y la digitalización en las empresas 

Acciones de dinamización destinadas a incrementar la digitalización y la innovación 
en las empresas aragonesas a través de programas públicos de I+D+i y 
asesoramiento a profesionales con el objetivo de mejorar sus capacidades y 
fortalezas para dicha innovación.  

Acciones como vigilancia tecnológica, consultoría estratégica, desarrollo de planes 
tecnológicos, apoyo a redes como clústeres y asociaciones empresariales, 
asesoramiento, webinars,… que nos ayuden a la participación de las empresas en 
proyectos innovadores. 

Con todo ello se pretende: 

- Ofrecer a las empresas aragonesas de todo el territorio, especialmente pymes, un 
conjunto de herramientas y el acompañamiento de ITAINNOVA para la definición de 
una hoja de ruta hacia el modelo de empresa digitalizada, eficiente y sostenible. 

- Realizar la gestión de la presentación de propuestas a proyectos de financiación 
pública competitiva de carácter internacional, nacional o regional, además de ayudar 
a las empresas a realizar sus propuestas para que capten financiación pública. 

- Ofrecer servicios de información y asesoramiento para impulsar la innovación en 
las empresas, cubriendo diferentes aspectos como es la gestión de la innovación, la 
financiación de la I+D+i, la protección y valorización de los resultados de I+i, etc. 

- Acelerar equipos emprendedores de base tecnológica gracias a las capacidades 
digitales de ITAINNOVA para que puedan crear y hacer crecer su negocio en 
Aragón.  
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- Impulsar y consolidar el Aragón DIH como ecosistema de Aragón de pymes, 
grandes empresas, start-ups, investigadores, aceleradoras e inversores, etc. cuyo 
objetivo es crear las mejores condiciones para el éxito empresarial a largo plazo 
para todos los involucrados y que asegure que cada empresa (pequeña o grande, de 
alta tecnología o no) pueda aprovechar las oportunidades digitales. 

Impulso a infraestructuras y capacitación digital de ITAINNOVA para apoyar la 
innovación tecnológica en las empresas 

Para poder impulsar la innovación en las áreas de conocimiento asociadas a los 
sectores clave en Aragón es necesario incrementar la inversión periódica que se 
realizan en los laboratorios existentes. 

 

PLAN FINANCIERO 
 
Gasto: 2.000.000€. 
Ayuda: 2.000.000€. 
 

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 
 
 
 

Código Denominación 
Unidad 
medida 

Valor a 
2021 

Valor 
total a 
2023 

CO01 

Número de empresas que reciben apoyo en 

cualquier forma de los Fondos Estructurales 

(tanto si el apoyo es constitutivo de ayuda estatal 

o no). 

empresas 150 300 

 
 
 
 
 
 

 


