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PROGRAMA CENTR@TEC

El programa Centr@tec es un programa de Capacitación y
Apoyo a la I+D+i Empresarial del Instituto para la
Competitividad Empresarial (ICE) en colaboración con
Centros Tecnológicos de Castilla y León, que forman parte
de la Red de Emprendimiento e Innovación de Castilla y
León (www.redei.es).

https://empresas.jcyl.es/web/es/idi/programa-centrtec.html

https://centratec.air-institute.com/

http://www.redei.es/
https://empresas.jcyl.es/web/es/idi/programa-centrtec.html
https://centratec.air-institute.com/
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AIR INSTITUTE

Air Institute realiza estos servicios a las empresas y a
emprendedores sin coste alguno.

• Emprendedores de Base Tecnológica e 
Intraemprendimiento.

• Apoyo a la transformación digital para la aplicación de
tecnologías TIC en empresas de Castilla y León.



▪ Impulso a la internacionalización

➢ Elaboración de perfiles de búsquedas

➢ Brokerages

➢ Materialización de acuerdos de colaboración

▪ Asesoramiento y apoyo en la materialización de acuerdos de colaboraciones
tecnológicas/comerciales

▪ Asistencia técnica a empresas para su participación en programas
internacionales de I+D+i

▪ Preparación de propuestas europeas de carácter estratégico

▪ Participación en eventos de networking

▪ Participación como miembros de los partenariados instititucionales de
Horizonte Europa

Internacionalización de la I+D+i

Enterprise 
Europe 

Network 
(EEN) 

Galactea Plus
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▪ Jornadas de Innovación en Procesos y en diseño de productos/servicios

▪ Talleres formativos de digitalización y tecnologías digitales

• Transformación digital de las pymes

• Capacitación digital

▪ Formación tecnológica para startups y/o pymes de base tecnológica

▪ Jornadas de información y eventos europeos en el marco de
Programas de I+D internacionales y de digitalización

▪ Foros Temáticos

Sensibilización, demostración y capacitación
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▪ Diagnóstico y Plan de Actuaciones: análisis de la situación de la empresa y
hoja de ruta para implantar las mejoras propuestas (Plan de actuaciones).

▪ Tutorización para la Implementación del Plan

• Tipos de Diagnósticos:
• Innovación
• Digitalización Industrial (Industria 4.0)
• Planes de comercialización
• Emprendimiento:

➢ Emprendedores de base tecnológica
➢ Intraemprendimiento

Diagnósticos e Implementaciones
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Diagnósticos e Implementaciones

Procedimiento:



Banco de Proyectos Innovadores

▪ Captación de iniciativas que permitan dinamizar la economía en el
ámbito rural, análisis y pre-evaluación

▪ Estudio de mercado, viabilidad técnica, viabilidad económica, plan 
comercial, socios colaboradores/inversores, análisis de convocatorias 
públicas a las que presentar el proyecto (búsqueda de financiación)

▪ Itinerario completo y personalizado de tutorización,
acompañamiento y seguimiento
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Unidad de Apoyo a la Transformación Digital

▪ SERVICIOS INDIVIDUALIZADOS A PYMES Y EMPRENDEDORES

•Diagnósticos transformación digital + Plan de Actuaciones + Tutorización para implementación

•Fomento de la participación en otros Planes de ayuda a la digitalización. Acciones individuales.

•Asesoramientos tecnológicos puntuales

▪ SERVICIOS HORIZONTALES

•Mapeo y actualización del catálogo de ayudas a la transformación digital

•Mapeo y actualización del catálogo de soluciones y proveedores TIC

•Fomento de la participación en otros Planes de ayuda a la digitalización. Acciones colectivas.

• Interrelación ecosistema: Retos, Demostradores tecnológicos, Encuentros oferta-demanda,
Eventos sectoriales y de cadena de valor, etc.
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Otras Actuaciones

❑ Formación del personal del Centro en Centros de Excelencia
Internacional

❑ Actuaciones de difusión y divulgación del Programa
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MUCHAS GRACIAS

AIR Institute

@TheAirInstitute

centratec@air-institute.com
info@air-institute.com

@TheAirInstitute


