Mejorar la competitividad del sector empresarial y la creación de
empleo estable
El Programa de Actuaciones de ACIISI 2021 destina 26,2M€ a apoyar la Innovación Empresarial, con
iniciativas que representan el 44% del presupuesto total

Mejorar la competitividad del sector empresarial y la creación de empleo estable es uno de los objetivos
del Programa de Actuaciones 2021 de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la
Información (ACIISI), que destina 26,2 millones de euros a apoyar la Innovación Empresarial, a través de
iniciativas que representan el 44% del presupuesto total.
La ACIISI, que gestiona fondos europeos y promueve políticas públicas en materia de investigación científica,
innovación empresarial y sociedad de la información, cuenta con una guía útil a disposición de la ciudadanía para
información y consulta donde expone con detalle los cuatro grandes programas presupuestarios de 2021: Capital
Humano Investigador e Innovador; Apoyo a la Investigación Básica y Aplicada; Apoyo a la Innovación Empresarial
y Despliegue de la Sociedad de la Información.
Apoyo a la Innovación Empresarial
El objetivo general de este programa de Apoyo a la Innovación Empresariales es fomentar las actividades de I+D+i
empresariales, focalizadas en los ámbitos definidos en la Estrategia de Especialización Inteligente en I+D+i de
Canarias (RIS3), que coadyuven a la mejora de la competitividad del sector empresarial y a la creación de empleo
estable y de calidad, contribuyendo al fortalecimiento del entorno socioeconómico de Canarias.
Este Programa tiene como objetivos específicos el apoyo a los Clústeres, las infraestructuras científicotecnológicas, los centros de Innovación y Desarrollo Empresarial (RED CIDE), el Cide Digital, los Bonos de
Innovación para Pymes, el Programa de fomento de áreas de alta especialización y tecnología, y la innovación
social, además de la actividad propia de Innovación del ITC, sus proyectos e infraestructura.
El Programa de Actuaciones ACIISI 2021 se puede consultar en este enlace, junto a otros ítems relativos a
Quienes somos, Dónde estamos, Qué hacemos y Recursos de ACIISI:
https://www.gobiernodecanarias.org/conocimiento/la_agencia/la_agencia/actuaciones.html
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