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Andalucía, 17 de marzo de 2014 

 

 

Intervención de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz,  

en el I Congreso Internacional de Viveros de Empresas 

 

 

Alteza, quisiera, en primer lugar, darle la más cordial y afectuosa bienvenida a 

Andalucía.  

 

Nos sentimos honrados de su presencia y agradecidos de que se haya decidido 

celebrar este Primer Congreso en nuestra tierra.   

 

Estoy segura de que la tradicional hospitalidad de Sevilla, junto a la riqueza de su 

patrimonio artístico y medioambiental, servirán de complemento idóneo para hacer más 

fructífera y agradable su estancia entre nosotros. 

 

Agradecer y destacar a la Fundación Incyde y a la Cámara de Comercio sevillana 

su acierto al elegir esta ciudad y Andalucía para celebrar este foro de referencia para los 

emprendedores internacionales. 

 

Desde el Gobierno andaluz venimos desarrollando una política económica que 

impulsa la creación de empresas que las ayude a ganar tamaño, innovar, 

internacionalizarse, invertir y, en consecuencia, crear más y mejores empleos. Es la 

prioridad del Gobierno que presido en estos momentos.  

 

Andalucía posee uno de los sistemas de apoyo al emprendedor más potente de 

todas las comunidades autónomas. Y ha sabido unir bajo una sola estrategia el fomento de 

la capacidad emprendedora y la orientación hacia el mercado global de las empresas 
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andaluzas. Dos recursos estratégicos que son decisivos en la transición hacia un modelo 

productivo más sostenible y duradero en el tiempo. 

 

En la actualidad, la Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) andaluza es una de las 

más altas de España, por encima del 6%, cuatro décimas por encima de la media española.  

 

Pero Andalucía sigue necesitando que se creen y que se consoliden más empresas. 

Necesitamos un tejido productivo más fuerte, más diversificado, más innovador y, sobre 

todo, más competitivo. Teniendo en cuenta que el 92% de las empresas andaluzas tienen 

menos de cinco trabajadores, es necesario que ganen tamaño, empleo y mercados. 

 

Y para eso seguiremos manteniendo la dotación económica y el compromiso de 

continuar impulsando iniciativas y programas que favorezcan nuevos proyectos 

empresariales, como algunos los que se van a analizar y debatir en estas jornadas. 

 

Dicen que un emprendedor ve oportunidades donde otros solo ven dificultades y 

problemas, es parte de la fortaleza de los que estáis reunidos hoy aquí. 

 

La historia nos recuerda que los andaluces y las andaluzas son gente abierta, con 

talento. Personas dispuestas a proponer ideas creativas, a arriesgar, a mirar más allá y 

desarrollar iniciativas que culminen en la aparición de nuevas empresas.  

 

Para poner en marcha sus iniciativas cuentan con la Agencia IDEA, la Fundación 

Andalucía Emprende, la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, Extenda; y la Agencia 

Andaluza del Conocimiento.   

 

Actualmente existen más de 140 empresas alojadas en los viveros de los tres BIC 

(Business Innovation Centres) andaluces, que han generado más de 1.000 puestos de 

trabajo y están entre los centros más eficientes de Europa. 
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La Fundación Andalucía Emprende cuenta con más de 200 Centros de Apoyo al 

Desarrollo Empresarial, que cubren el 100% de la región.  

 

Además, nuestra comunidad encabeza el ranking de creación de spin-off 

universitarias a través del programa Campus. Un apoyo que se ofrece al emprendedor que 

busca la excelencia desde el Sistema Andaluz del Conocimiento. 

 

Andalucía es una comunidad que hoy representa firmeza en lo político y en lo 

económico en el conjunto del país. Una tierra solvente y atractiva para la inversión. Una 

tierra fiable y que tiene y va a tener futuro. 

 

Este mensaje de confianza, de estabilidad, de buenas y esperanzadoras perspectivas 

de futuro, está siendo ya recogido por las grandes empresas y la respuesta está siendo muy 

positiva. 

 

Pero todavía nos queda mucho trayecto por recorrer. Tenemos que superar las 

consecuencias de una crisis de largo alcance que ha tenido efectos devastadores para 

muchas empresas y familias.  

 

Debemos crecer en términos reales, y lo debemos hacer en base al incremento de la 

competitividad y de la productividad. Y esto depende en buena medida de que las personas 

puedan crear empresas y desarrollar proyectos novedosos de alto valor añadido.  

 

Tenemos el potencial necesario: capital humano, universidades, infraestructuras, 

redes y programas para acelerar un sistema efectivo y convertir el emprendimiento de base 

innovadora, de excelencia, de transmisión de conocimiento, en un verdadero motor de 

progreso y desarrollo económico para nuestra tierra. 
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Hoy debemos asumir el reto de ser competitivos en una economía global. Y esto 

nos exige también poner en marcha estrategias de colaboración institucionales y 

empresariales. 

 

El impulso de este tipo de emprendimiento no lo podemos realizar sólo las 

administraciones públicas, las universidades o las grandes empresas, sino que necesitamos 

aunar esfuerzos y sumar voluntades para crear empleo que es lo que da dignidad a las 

personas y permite progresar a los territorios. 

 

Andalucía está preparada. Hemos suscrito acuerdos, puesto en marchas iniciativas 

y estamos comprometidos con una política de impulso al sector que cuenta con una amplia 

red para incentivar, acoger y desarrollar nuevos proyectos. 

 

Nuestra prioridad es el empleo, pero también que exista igualdad de oportunidades. 

Y deseo, tengo el esperanza, de que este encuentro sirva para abrir nuevas perspectivas a 

nuestros emprendedores, a nuestros jóvenes, a nuestro sector empresarial (especialmente a 

las pymes y micropymes andaluzas), para incorporar iniciativas y proyectos que generen 

empleo. Que mejoren nuestro tejido económico y la competitividad y proyección de 

nuestras empresas. 

 

En un momento tan difícil, es necesario que todos los pasos que hoy demos en ese 

sentido sean seguros y positivos, como, en la misma dirección, estoy segura que lo serán 

sus ponencias y debates en este Congreso. 

 

 


