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Proyecto INNOHUBS 

INNOHUBS es un proyecto europeo financiado por el Pro-
grama INTERREG IVC. Su finalidad es fomentar y apoyar el 
emprendimiento local basado en la innovación. Los socios del 
proyecto son los municipios de Ballerup (Dinamarca), Getafe 
(España), Loures (Portugal), Nacka (Suecia), North Down (Ir-
landa del Norte) y Pernik (Bulgaria).

La idea del proyecto INNOHUBS tiene su origen en la Red de 
Ciudades Limítrofes que reúne a ciudades de las afueras de 
las principales capitales de Europa. Estas ciudades comparten 
los mismos retos económicos, culturales y sociales derivados 
de su situación geográfica, y el espíritu empresarial innova-
dor se ha identificado como un medio para responder a los 
desafíos.

El proyecto se ha desarrollado entre los años 2010 y 2012.

Objetivos

Junto con otras organizaciones, INNOHUBS ha identificado 
buenas prácticas, intercambiado conocimientos, probado 
nuevos métodos y herramientas y establecido contactos in-
ternacionales para mejorar el fomento y el apoyo al empren-
dimiento, de la idea al negocio innovador.

El objetivo a largo plazo es optimizar el apoyo a los empren-
dedores mediante la creación de una red internacional de 
centros de innovación con fuertes vínculos.

De esta manera, pueden fortalecerse el crecimiento y el bien-
estar de las empresas locales y sus comunidades asociadas.

Actividades principales

A lo largo de su ejecución, INNOHUBS ha llevado a cabo di-

ferentes actividades para crear, probar y poner en práctica 

nuevos conocimientos dirigidos a la promoción y apoyo de la 

iniciativa empresarial innovadora:

	 Intercambio de buenas prácticas y análisis de factores 

de éxito.

	 Creación y prueba de un modelo para la innovación - 

un centro de innovación (Innovation Hub)

	 Diseño de un Plan de trabajo (Hoja de Ruta) para la 

implementación del modelo de centro de innovación

	 Desarrollo de dos proyectos piloto: uno centrado en 

la colaboración en innovación entre el Municipio, la 

Universidad y las empresas y el otro centrado en ayu-

dar a las empresas a crecer mediante el trabajo con 

procesos innovadores.

	 Integrar políticas, modelos, procesos, actividades y 

herramientas que utilizan los socios.

	 Difundir los resultados entre las organizaciones par-

ticipantes, la Red de Ciudades Periféricas y otras redes 

de ciudades y regiones de toda Europa.



Resultados INNOHUBS 
Durante el proyecto, los socios de INNOHUBS han organizado 34 talleres con entidades que trabajan a nivel local y regional en el campo del apoyo al em-
prendimiento y la innovación, así como 3 eventos internacionales (en Getafe, Ballerup y Nacka) con una asistencia total de 280 personas entre empresas, 
empresarios y entidades.

Los socios de INNOHUBS han trabajado en la identificación, descripción, clasificación y selección de 32 buenas prácticas, estructuradas en seis grupos: 
Fomento de Mentalización, Formación, Creación de Empresas, Gestión, Crecimiento y Colaboración. Estas buenas prácticas se han incluido en la Guía de 
Buenas Prácticas InnoHubs “Guía para diseñar el futuro”. Además se han organizado 9 visitas de estudio para intercambiar las buenas prácticas entre los 
socios del proyecto.

Los socios de INNOHUBS han trabajado en 2 proyectos piloto: uno de ellos, desarrollado por Loures y Ballerup, centrado en el desarrollo de una plataforma 
de innovación y la creación de una cultura innovadora, formando a los estudiantes en innovación y promoviendo su colaboración con las empresas. El otro 
proyecto piloto, desarrollado por Nacka y el Getafe, está centrado en formar a las empresas en el proceso de innovación desde la generación de ideas hasta 
el lanzamiento de productos y servicios en el mercado. En ambos proyectos, hubo un total de 873 participantes.

Como resultado del piloto desarrollado por Ballerup “Colaborar para Innovar”, se ha creado un centro innovador en la Universidad de Ingeniería de Copen-
hague. El piloto de Loures “Centro de Innovación de Loures” ha dado lugar a la creación de una nueva red de estudiantes, universidad, empresas y municipio 
para cubrir la brecha existente entre la investigación académica y las empresas. En estos pilotos han participado empresas, universidades, instituciones, 
profesores, educadores y estudiantes.

El piloto de Nacka “Innovation Mindset - Escuela de Nacka para la innovación” ha consistido en el desarrollo de una serie de talleres, basados en la metodo-
logía de KREO, para dirigir a las empresas y a los embajadores de innovación (personas que se forman para trabajar posteriormente en el desarrollo de estas 
acciones) a través de procesos de innovación. El piloto del Getafe “Café Innovación y Talleres KREO”, ha consistido en el desarrollo de  dos actividades para 
las empresas y los embajadores para promover el pensamiento innovador y la generación de nuevas ideas: el Café Innovación, para generar ideas con la 
participación de todo el personal de las empresas, y los Talleres KREO, con el mismo contenido de los llevados a cabo en Nacka. En estos pilotos participaron 
empresas, tanto directivos como el resto del personal,  jóvenes y los “embajadores de innovación” (personas del entono local seleccionadas para continuar 
con las actividades del proyecto).

INNOHUBS, como proyecto financiado por INTERREG, ha puesto mucho énfasis en la difusión de las acciones y resultados del proyecto: 1.170 ejemplares de 
la «Guía para Diseñar el futuro», 8.515 ejemplares de folletos y más de 25.000 copias de boletines electrónicos han sido distribuidas a lo largo del proyecto. 
Además, ha habido 34 apariciones en medios de comunicación.

Nº de visitas de estudio 9

Nº de talleres 34

Nº buenas prácticas identificadas 32

Nº personas asistentes a los eventos internacionales 280

Nº participantes en los proyectos piloto 873

Nº de ejemplares “Guía para diseñar el futuro” distribuidas 1.170

Nº folletos distribuidos 8.515

Nº de boletines distribuidos >25.000

Nº de apariciones en medios de comunicación 34



Descripción de la hoja de ruta de INNOHUBS
La hoja de ruta proporciona algunas pautas sobre cómo el modelo INNOHUBS se puede implementar en la práctica y qué medidas son importantes para un 
municipio para desarrollar un sistema de apoyo a la innovación y el espíritu empresarial. Un elemento importante es que cada municipio tiene sus propias 
características específicas de contexto y prioridades. La aplicación de este modelo debe ajustarse a las necesidades, situación actual y la visión futura del 
municipio, que puede variar mucho de una ciudad a otra.

Los pasos clave en la implementación del Modelo INNOHUBS son:

	La voluntad de innovar: tiene que haber un individuo o un grupo de personas conscientes de la importancia de la innovación y el espíritu empre-
sarial para el municipio que estén interesados, dispuestos y comprometidos a trabajar en la mejora del emprendizaje y la capacidad innovadora 
de la ciudad.

	Visión y estrategia para la innovación: Cuando hay voluntad y compromiso para trabajar con la innovación, se debe desarrollar una visión y 
estrategia de innovación, implicando a todos los actores clave en el proceso y teniendo en cuenta la estrategia global, la visión, los valores y las 
prioridades del municipio, siguiendo también las directrices en el ámbito nivel regional, nacional y europeo de las políticas de innovación.

	Equipo de Innovación y embajadores: Se debe formar un equipo de innovación y reclutar embajadores de innovación que representen las dife-
rentes partes interesadas. Juntos diseñarán el plan operativo para la aplicación de la estrategia de innovación y visión, incluyendo la provisión de 
los recursos necesarios para implementar el plan.

	Los programas de innovación: El equipo de innovación debe, con la ayuda de los embajadores de la innovación, implementar programas de 
innovación de acuerdo con la estrategia de innovación y un plan operativo desarrollado en los pasos anteriores.

	Infraestructura Innovación: El equipo de innovación debe desarrollar una infraestructura de apoyo y un ecosistema que sea autosostenible más 
allá del marco de los programas de innovación. Es importante involucrar a los socios que puedan asumir la responsabilidad de impulsar y garantizar 
la financiación de los proyectos en el futuro.

	Comunicación: El Municipio debe tener un papel importante en la comunicación de la importancia, beneficios y casos de éxito de la innovación y 
el espíritu empresarial en toda la ciudad mediante el uso de diferentes canales de comunicación.

	Evaluación y mejora de la política: El equipo de innovación debe medir continuamente los resultados de las actividades de apoyo a la innovación 
y el espíritu empresarial para evaluar los progresos realizados y para priorizar y mejorar en consecuencia las actividades de innovación en el futuro 
y sugerir mejoras políticas de innovación.

Municipio de Nacka (Socio Coordinador) 

Nacka, Estocolmo (Suecia). 

Teléfono: +46 8 718 80 00 

www.nacka.se 

Agencia de Desarrollo Local Getafe Iniciativas, GISA 

Municipio de  Getafe 

Getafe, Madrid (España). 

Teléfono: +34 91 665 36 20 

www.getafeiniciativas.es 

Municipio de Ballerup

Ballerup, Copenhague, Dinamarca

Teléfono: +45 44772000

www.ballerup.dk 

North Down Borough Council 

North Down, Irlanda del Norte (Reino Unido). 

Teléfono: +44 28 9147 3788 

www.northdown.gov.uk 

Loures County Council 

Câmara Municipal de Loures 

Loures, Lisboa (Portugal). 

Teléfono: +351 21 115 14 03/5/6

www.cm-loures.pt

Municipio de  Pernik 

Pernik, Sofía (Bulgaria). 

Teléfono: +359 886 009 165 

www.pernik.bg

Los socios de INNOHUBS

http://www.cm-loures.pt
http://www.pernik.bg



