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1. Resumen actividad Desarrollo Económico
Áreas:




infraestructura
incentivos
proyectos

-InfraestructurasCristasa: proyectos innovadores del sector servicios.
Milla del Conocimiento: a través de los espacios en Edificio Asturias, Centro Tecnológico, Campus
Tecnológico, Intra 1, Intra 2 y Silos, trabajamos en el servicio de innovación abierta, uniendo a Universidad,
emprendedores del conocimiento, centros tecnológicos, empresas consolidadas y la propia administración a
través de la cooperación con distintas áreas en torno a proyectos tecnológicos concretos.
Centros de servicios áreas empresariales: Centros de servicios asociados a las principales áreas industriales
de la Ciudad: zona sur y zona oeste, donde ejecutamos tanto proyectos de modernización como proyectos
de servicios avanzados, además de trabajar más intensamente el campo de el emprendimiento industrial en
las naves nido asociadas a estos centros. En funcionamiento están el Centro de Servicios y naves del
polígono Mora Garay y el Centro de Servicios, naves y torre de ensayos en el polígono de Roces. Está en
ejecución la construcción del Centro de Servicios del polígono Los Campones y está a punto de comenzar la
construcción de cuatro naves, una de ellas de 380 m2 destinada a trabajo compartido de uso industrial.
Área empresarial Gijón Azul: se está perfilando el uso de la Quinta La Vega como vivero de empresas
medioambientales, preferentemente relacionadas con el mar y la costa.
Proyecto Espacio de Creación (Tabacalera): espacio a desarrollar para la profesionalización del sector
creativo y digital y su consolidación.

-IncentivosCheque creación: procedimiento de creación de empresa, amortiguando los altos costes que supone poner
en marcha un negocio y desarrollarlo hasta obtener beneficios.
Crowdfunding: para el desarrollo de proyectos de la industria creativa.

-Informe Desarrollo EconómicoBeca Lean: para que proyectos altamente innovadores puedan testear mínimamente su plan de negocio
antes de la asunción de riego mediante fuertes inversiones.
Capital semilla: préstamos participativos para el lanzamiento de proyectos empresariales innovadores
viables y cuya garantía resida en el equipo promotor de la idea.
Prototipos para la Ciudad del Futuro: poniendo como escenario la ciudad, estimulando el desarrollo de
proyectos de I+D+i que supongan una
solución a problemas concretos de la ciudadanía y con
oportunidad de crecimiento.
Plataforma de desarrollo: estimulando que autónomos y micropymes formen proyectos innovadores en
conjunto que redunde en su consolidación.
Capital riesgo: destinado a la consolidación de empresas con un alto grado de escalabilidad y con opciones
de situarse de forma competitiva en mercados internacionales.
Diversificación de las posibilidades de financiación para el crecimiento: formalizando convenios que
habiliten microcréditos con entidades bancarias, operaciones con asturgar, acceso a operaciones
crowdlending, entre otros.

-Proyectos1. Proyecto Start Up: apoyar a proyectos tecnológicos innovadores principalmente en el campo de la
tecnología de la salud, del deporte y de la agro-alimentación.
2. Proyecto Espacio de Creación: profesionalización del sector creativo y digital de la ciudad y su
consolidación.
3. Proyecto Factoría industrial: trabaja sobre la industria del futuro, tecnologías asociadas, el diseño
industrial y su digitalización.
4. Proyectos de consolidación Milla del Conocimiento: trabajo en internacionalización mediante
desarrollo de producto, aseguramiento de la calidad, clusterización, crecimiento y especialización.
Además, proyecto Te Crea, proyecto multiárea que aglutina toda sección municipal que tiene que ver con la
actividad económica dentro de la Ciudad, a fin de conseguir para el ciudadano un servicio integral. El
objetivo es ser de las mejores Ciudades de España en facilidad para la actividad económica.
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2. Indicadores Desarrollo Económico
 Evolución presupuestaria de GIJÓN IMPULSA:
INGRESOS CORRIENTES

2010

Prestación de servicios
transferencia Desarrollo Económico
Transferencia Incentivos
Resto de Subvenciones
Imputación de subv. inmov. No financiero
Ingresos financieros
Ingresos excepcionales
TOTAL GESTIÓN DIRECTA

2011

2012

2013

2014

2015

2016

822.100,00
1.000.000,00
1.373.000,00
283.400,00
83.000,00
15.200,00
60.000,00
3.636.700,00

882.100,00
900.000,00
1.373.000,00
155.700,00
132.500,00
9.400,00
0,00
3.452.700,00

969.600,00
850.000,00
1.641.600,00
80.500,00
205.800,00
4.300,00
0,00
3.751.800,00

971.100,00
847.100,00
1.741.600,00
93.000,00
159.000,00
27.000,00
0,00
3.838.800,00

1.034.800,00
670.000,00
1.600.000,00
91.900,00
326.000,00
85.000,00
0,00
3.807.700,00

1.189.800,00
800.000,00
1.600.000,00
49.900,00
583.800,00
20.000,00
0,00
4.243.500,00

1.321.000,00
700.000,00
1.600.000,00
75.000,00
592.800,00
20.000,00
0,00
4.308.800,00

943.400,00
1.180.900,00
1.409.300,00
103.100,00
0,00
3.636.700,00

954.100,00
938.900,00
1.397.000,00
162.700,00
0,00
3.452.700,00

879.100,00
986.100,00
1.625.600,00
261.000,00
0,00
3.751.800,00

892.600,00
1.030.600,00
1.717.600,00
198.000,00
0,00
3.838.800,00

907.800,00
852.000,00
1.629.000,00
418.900,00
0,00
3.807.700,00

914.400,00
842.200,00
1.623.500,00
863.400,00
0,00
4.243.500,00

924.000,00
847.000,00
1.620.000,00
917.800,00
0,00
4.308.800,00

175.000,00

60.000,00

60.000,00

70.000,00

200.000,00
600.000,00

250.000,00
300.000,00

250.000,00
300.000,00

3.811.700,00

3.512.700,00

3.811.800,00

3.908.800,00

4.607.700,00

4.793.500,00

4.858.800,00

GASTOS CORRIENTES
Gastos de personal
Servicio Desarrollo Económico
Gastos gestión incentivos
Dotaciones amortizaciones + prov insolvencias
Tributos
TOTAL GESTIÓN DIRECTA
INVERSIONES
Inversiones en equipamiento
Fondos capital semilla
PRESUPUETO TOTAL

Se observa una evolución positiva de la prestación de servicios GIJÓN IMPULSA, así como un aumento del
presupuesto destinado a Desarrollo Económico a través la empresa pública, con una importancia cada vez
mayor relativa de las inversiones (equipamiento y capital semilla) frente al gasto en el año 2014 y 2015.


Evolución servicio emprendimiento:

Asesoramiento emprendimiento

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

759
48

1294
129

1398
173

1311
155

1376
151

176

218

197

146

257

54

35

37

1316

1208

797

gestión oficina Te Crea
Nº Consultas
Empresas creadas
Mentoring básico
Proyectos

114

143

Tutorización Cowork
Proyectos
Asesoramiento
Proyectos

1123

1222

1075

1298

Buen ritmo de empresas creadas y aumento del nivel de asesoramiento por parte del personal técnico
propio tanto en la Oficina Te Crea como en las instalaciones de GIJÓN IMPULSA.
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Evolución incentivos capital:
Incentivos capital

2010

2011

2012

2013

2014

2
550.000,00 €
1.150.000,00 €
28

4
1.400.000,00 €
2.100.000,00 €
41

3
920.000,00 €
1.400.000,00 €
16

2
1.374.000,00 €
500.000,00 €
6

8
395.000,00 €
2.610.000,00 €
52

9
518.000,00 €
703.000,00 €
63

9
560.000,00 €
929.000,00 €
80

2015

2016

Capital Riesgo
Operaciones aprobadas
Importe aprobado
Inversión inducida
Empleos creados

1
3
250.000,00 €
750.000,00 €
150.000,00 € 1.400.000,00 €
2
45

Capital Semilla
Operaciones aprobadas
Importe aprobado
Inversión inducida
Empleos creados

4
245.000,00 €
870.000,00 €
38

3
210.000,00 €
430.000,00 €
28

Parón en la concesión de capital en del Comité de Inversiones). Buen ritmo de aprobación en el año 2016.


Evolución fuentes de financiación diversificadas:

Fuentes de financiación diversificadas

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

4
59.500,00 €
203.100,00 €
15

6
78.000,00 €
223.000,00 €
12

5
102.000,00 €
177.858,00 €
13

microcréditos
Operaciones aprobadas
Importe aprobado
Inversión inducida
Empleos creados
Crowdfunding

10
20.000,00 €
16.000,00 €

Operaciones aprobadas
Importe aprobado
Importe desembolsado

Buen ritmo de aprobación y nuevos acuerdos para la diversificación de fuente de financiación (Asturgar,
Arboribus y otras).
La primera convocatoria de crowdfunding promovida por Gijón #ImpulsaCrowdfunding ha dado unos
resultados inmejorables:
 8 de los 9 proyectos financiados con éxito (de los 10 proyectos iniciales uno tuvo que renunciar al no
conseguir los derechos de autor de la obra de teatro que iban a representar)
 Casi 1.000 mecenas se han implicado en hacerlos realidad
 Más de 30.000€ recaudados entre todos ellos
 16.000€ aportados por Gijón Impulsa multiplicando la aportación de la ciudadanía a estos proyectos
 Evolución incentivos fondo perdido (fondo de ayudas):
Incentivos Fondo perdido

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Proyectos

294

301

185

113

167

155

277

Proyectos

14

14

14

18

10

20

8

Proyectos

10

12

18

21

13

16

30

Cheque inicio
Plataformas de Desarrollo Empresarial
Ecosistema
Incentivo Lean
Proyectos

6

Proyectos

8

Prototipos Ciudad del Futuro
Comercialización
Proyectos

11

23

43

34

-Informe Desarrollo EconómicoAumento de las solicitudes en el cheque de creación debido a reforma de bases reguladores (agilizando la
presentación de solicitud) y acompañamiento en el asesoramiento de confección de modelos de negocio
mediante la herramienta CANVAS.
En el año 2016 la mayoría de convenios nominativos de GIJÓN IMPULSA se gestionan a través de la
convocatoria de libre concurrencia para organismos intermedios de “incentivo ecosistema” y de la
convocatoria para las áreas empresariales “incentivo áreas empresariales” para las asociaciones de
polígonos industriales. Esto ha supuesto una mayor trasparencia en la cooperación para el diseño y
ejecución de proyectos y un aumento de dicha cooperación.


Evolución ejecución incentivos fondo perdido (fondo de ayudas):

Ejecución Incentivos Fondo perdido

2010
674.348,00 €
579.499,23 €
313.440,00 €

Creación
Plataformas
Ecosistema

2011
597.336,00 €
500.000,00 €
303.070,00 €

2012
405.125,00 €
699.981,66 €
388.534,13 €

2013
225.460,00 €
744.924,00 €
433.088,68 €

2014
330.000,00 €
485.690,91 €
258.075,00 €

2015
310.800,00 €
729.330,01 €
327.645,00 €

Incentivo Lean
Prototipos
Comercialización
TOTAL

- €
1.567.287,23 €

- €
1.400.406,00 €

- €
1.493.640,79 €

3.050,00 €
1.406.522,68 €

8.000,00 €
1.081.765,91 €

14.500,00 €
1.382.275,01 €

2016
522.500,00 €
182.091,52 €
579.989,95 €
30.600,00 €
151.503,50 €
93.000,00 €
1.559.684,97 €

Estabilidad en la ejecución del fondo de ayudas.
Fondo de Ayudas Vs Préstamos:
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Evolución de ocupación de infraestructuras:

Nivel de ocupación para todas las infraestructuras de GIJÓN IMPULSA en el primer semestre del año 2016.

Ocupación techo público Oficinas
Ocupación techo público NAVES
Empresas “asociadas” a GIJÓN IMPULSA
Empleo Empresas “asociadas” a GIJÓN IMPULSA

2016
92,67%
94,57%
152
932

