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1.1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento trata de analizar cuales son aquellas actividades empresariales que 
constituyen necesidades en el mercado que se cubren de manera incompleta, y que pueden ser 
posibilidades de ocupación por desempleados, atendiendo siempre a las capacidades y 
habilidades de cada persona, y con el fin último de conseguir su inserción laboral.  

Este documento trata de ayudar al emprendedor a identificar un negocio o sector de actividad 
que posibiliten el desarrollo y puesta en marcha de su proyecto empresarial, con vistas a 
mejorar la empleabilidad y competitividad del mercado laboral de Canarias.  

Asimismo, es preciso a analizar la oferta y demanda para cada actividad, los principales 
obstáculos al desarrollo, así como la propuesta de iniciativas o proyectos a realizar o 
consolidar en el corto, medio y largo plazo. 

En este proceso de creación de empresas y empleo, es fundamental la aportación y 
participación de los agentes de empleo y desarrollo local, por los siguientes motivos: 

• mejor identificación de los yacimientos de empleo; 

• mejor adecuación de la oferta de empleo; 

• aprovechamiento de YACIMIENTOS DE EMPLEO ; 

• una mayor facilidad para la experimentación de nuevas formas de crear empleo y 
actividades profesionales; 

• el aprovechamiento de la diversidad territorial y sociocultural; 

• la facilidad de creación de nuevas formas de intervención en términos de promoción de 
empleo y; 

• la posibilidad de nuevas formas de actuación pública.  

Será misión de los agentes de empleo y desarrollo local proponer instrumento de intervención 
a escala local en relación a los yacimientos de empleo: 

• detección de las necesidades sociales insatisfechas a escala local y su potencial para la 
generación de nuevos empleos, a través de estudios de mercado, observatorios locales de 
nuevas necesidades sociales e impulso a organizaciones de usuarios de los servicios; 

• redefinición de las necesidades colectivas, reestructurando y articulando para ello las 
políticas municipales, estableciendo nuevas modalidades de cooperación en la elaboración, 
coordinación o gestión de las nuevas políticas públicas con los distintos sectores de las 
sociedad civil; 

• impulso a estructuras intermedias de mediación o de agencias para la dinamización de los 
YACIMIENTOS DE EMPLEO , con agencias locales con representación de los diferentes 
grupos sociales afectados, apoyo a proyectos innovadores, etc.; 
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• definición y puesta en marcha de metodologías y planes de formación y cualificación 
específicos;  

• experimentar con instrumentos financieros de solvencia de la demanda y de organización de 
la oferta (cheques servicios de asesoramiento, microcréditos y otras fuentes de financiación en 
condiciones ventajosas, etc.);  

• potenciación y difusión de las estructuras locales de promoción del autoempleo tales como 
los viveros de empresas, etc.; 

• establecimiento de pactos territoriales y/o locales para explotar y activar los 
YACIMIENTOS DE EMPLEO , potenciando y promocionan-do sectores económicos de 
interés socioeconómico. 

Por otra parte, debemos definir  algunas premisas que deben cumplir dichas actividades 
empresariales que posibiliten el desarrollo y la diversificación de la economía de Canarias, 
tales como: 

• que empleen los recursos humanos existentes en el municipio;  

• que no dependan de materias primas inexistentes en Canarias; 

• que el producto sea fácilmente exportable, que sea competitivo en los mercados regionales, 
nacionales e incluso internacionales; 

• que tenga bajo impacto de los costes del transporte en el precio final y,  

• que no sea pernicioso para ningún aspecto de nuestro medio ambiente. 

  

1.2. EL CONCEPTO DE YACIMIENTOS DE EMPLEO  (YE)  

 

Los “YACIMIENTOS DE EMPLEO ” son aquellas actividades destinadas a satisfacer las 
nuevas necesidades sociales y que se configuraban como mercados incompletos, siendo 
intensivos en empleo y teniendo un ámbito de producción/prestación definido en el territorio. 

De la definición de Nuevo Yacimiento de Empleo podemos establecer que “Nuevo” hacer 
referencia a las nuevas necesidades de la sociedad que generan nuevas actividades 
económicas; “Yacimiento” que indica que dichas necesidades existen pero que necesitan ser 
potenciadas o ponerlas en valor para la creación de empleo y empresas; y “Empleo” implica 
que cuanto más actividad económica más posibilidades de encontrar empleo por la población. 

En este marco, los YACIMIENTOS DE EMPLEO  recogen dos retos de las sociedades 
europeas, desempleo y nuevas necesidades, y tratan de conjugarlos ofreciendo una solución 
conjunta.  
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1.3. CLASIFICACIÓN DE LOS YACIMIENTOS DE EMPLEO  (YE)  

 

Para la Comisión Europea, estas actividades nuevas se pueden ordenar en cuatro grandes 
apartados: “vida diaria”, “mejora de la calidad de vida”, “cultura y ocio” y “protección del 
medio ambiente”.  

Para el Círculo de Progreso, estas actividades nuevas se pueden ordenar en cinco grandes 
apartados: “servicios a empresas”, “servicios sociales”, “nuevas tecnologías”, “sociedad del 
riesgo” y “sociedad del ocio”.  

Otros estudios como el realizado por el IDEA y financiado por el programa europeo 
ALTENER sobre los efectos de las energías renovables  en el empleo y el crecimiento 
económico derivados de la penetración de las diversas tecnologías renovables en los países de 
la Unión Europea.  

En el libro “Energías renovables, sustentabilidad y creación de empleo”  se estima que en el 
caso de que España alcance los objetivos del Plan de Fomento de las Energías Renovables, los 
empleos directos llegarán a ser unos 50.000 (150.000 empleos inducidos) y, además, hace un 
recorrido por los diferentes tipos de “energías renovables” realizando una descripción de las 
posibilidades de cada una de ellas respecto a la generación de empleo tales como: Energía 
eólica y minihidráulica; Biomasa; Solar térmica; Solar fotovoltaica; Hidrógeno; Energía del 
mar; Biomasa y los biocombustibles; Ahorro y eficiencia energética. 

Por otra parte, en el “Libro Verde” sobre la Política Marítima Europea que ha elaborado 
recientemente la Comisión Europea se establecen nuevas “actividades marítimas”. Las 
actividades se clasifican en: la Pesca y la Acuicultura; la Construcción Naval; el Transporte 
Marítimo; los Puertos y Servicios Portuarios; la Náutica de Recreo; las Actividades Off-shore; 
la Industria Auxiliar; los Servicios Marítimos Asociados de carácter jurídico, financiero, 
asegurador, técnico; las Actividades de I+D+i Marítimo, incluyendo la Investigación 
Oceanográfica; Operadores Logísticos y Multimodales. 

El estudio elaborado en el marco del Proyecto Equal Zabalan, en el País Vaco, establecen 
como yacimientos de empleo y específicamente orientados para discapacitados las 
“actividades de reciclado”. Dentro de su clasificación establecen: Reciclaje de Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos; Reciclaje de Electrodomésticos al final de su vida útil; 
Reciclaje de Tarjetas de Circuitos Impresos; Reciclaje de Ofimática y telefonía móvil; 
Reciclaje de Vehículos Fuera de Uso; y el Reciclaje de Residuos Orgánicos Ganaderos. 
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1.3.1. Los YE de la Comisión Europea  

  

La Comisión ha enumerado (y analizado) 17 ámbitos de estos “YACIMIENTOS DE 
EMPLEO ” que adaptando así al contexto español la lista formulada por la Comisión Europea 
en 2 actividades más: la prevención de riesgos laborales; los servicios de mediación y 
asesoramiento en la resolución de conflictos. Esta misma clasificación es utilizada por el 
Servicio Canario de Empleo. 

 

A) Los servicios de la vida diaria:  

1. Los servicios a domicilio;  

2. El cuidado de los niños;  

3. Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación; 

4. La ayuda a los jóvenes en dificultad y la inserción. 

 

B) Los servicios de mejora del marco de vida:  

5. La mejora de la vivienda;  

6. La seguridad;  

7. Los transportes colectivos locales;  

8. La revalorización de los espacios públicos urbanos;  

9. Los comercios de proximidad. 

 

C) Los servicios culturales y de ocio:  

10. El turismo; 

11. El sector audiovisual;  

12. La valorización del patrimonio cultural;  

13. El desarrollo cultural local,  

14. El deporte. 
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D) Los servicios de medio ambiente:  

 

15. La gestión de los residuos;  

16. La gestión del agua;  

17. La protección y el mantenimiento de las zonas naturales; 

18. La normativa, el control de la contaminación y las instalaciones correspondientes y  

19. El control de la energía. 

 

 

1.3.2. Los YE del Círculo de Progreso 

  

Para el Círculo de Progreso, estas actividades nuevas se pueden ordenar en cinco grandes 
apartados: “servicios a empresas”, “servicios sociales”, “nuevas tecnologías”, “sociedad del 
riesgo” y “sociedad del ocio”. 

 

A) Nuevos Servicios a Empresas (NSE) 

1. Riesgos Laborales 

2. Desarrollo Competencias 

3. Inteligencia Competitiva 

4. Logística 

5. Sistemas de Información 

6. Servicios Postventa 

7. e-Lancers 
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B) Nuevos Servicios Sociales (NSS) 

8. Atención Infantil Preescolar 

9. Redes Comunales 

10. Asistencia Geriátrica Domiciliaria 

11. Trabajo Temporal Senior 

 

C) Nuevas Tecnologías 

12. Biotecnología 

13. Domótica 

14. Telecomunicaciones 

15. Nuevas Fuentes de Energía 

 

D) Sociedad del Riesgo 

16. Protección Privada 

17. Sanidad Preventiva 

18. Servicios Financieros 

  

E) Sociedad del Ocio 

19. Nuevos deportes 

20. Parques Culturales 

 

  



Yacimientos	  de	  Empleo	   Página	  8	  

 

1.3.3. 21 Ideas de sectores para el Siglo XXI del CEIN 

  

El Centro de Empresas Europeo e Innovación de Navarra (CEIN) ha establecido 21 ideas de 
sectores de relevancia para el siglo XXI. Dichas ideas constituyen según el CEIN la 
conceptualización de las oportunidades que se van a generar a la vista de las tendencias 
apreciadas en su entorno socio-económico actual.  

 

1. Relaciones personales 

2. Redes de empresas 

3. Servicios avanzados empresas de mejora de competitividad 

4. Servicios avanzados a empresas de externalización de procesos 

5. Servicios avanzados a empresas de generación, transformación, gestión, distribución, etc. 
de la información 

6. Servicios avanzados a empresas de gestión y desarrollo de personas 

7. Servicios avanzados a empresas de marketing 

8. Industrias creativas 

9. Responsabilidad social corporativa 

10. Desarrollo personal y profesional 

11. Industria de la confianza 

12. Oferta VIP 

13. Mascotas y animales de compañía 

14. Gestión de estilo de vida  

15. Gestión de la seguridad 

16. Mejora vital  

17. Tiempo libre 

18. Nuevas formas de vida 

19. Servicios a emprendedores y microempresas 

20. Ecodiseño 

21. Industria de los contenidos 
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1.4. “LA LISTA” DE LOS YE 

 

A partir de los diferentes estudios y propuestas realizadas en distintos ámbitos sectoriales y 
territoriales sobre los YE y su clasificación, así como después de analizar las particularidades 
de la sociedad y economía de Canarias, así como el momento actual en el que nos 
encontramos se propone la siguiente clasificación como lista de YE que sirva como 
documento de trabajo pudiendo ser modificada o ampliada. 

En el contexto regional son de especial interés las actividades empresariales relacionadas con; 
las energías renovables y tecnologías del agua, el reciclado, la acuicultura, la algología, la 
agricultura ecológica, la gestión del conocimiento, el diseño industrial y textil, la 
biotecnología, los transportes y logística internacional entre América, Europa y África.  

Asimismo, son de interés en el ámbito insular; la valoración de la artesanía, servicios 
sanitarios, gestión de actividades ocio, culturales, la reconversión del sector turístico, la 
potenciación de la agricultura hacia nuevas producciones y actividades, la ayuda a 
inmigrantes y su inserción, la valorización del patrimonio natural y rural, el diseño industrial. 

  

A) LOS SERVICIOS DE LA VIDA DIARIA 

 

1. Los servicios a domicilio  

 

• Atención personal (tercera edad, personas con discapacidad, enfermos, niños…). 

• Servicio de mantenimiento y averías para comunidades de vecinos y particulares. 

• Preparación y distribución de comidas, frutas y verduras, postres y bebidas. 

• Gestiones varias (medicamentos, cesta de la compra, organización de eventos, trámites…). 

 

2. El cuidado de los niños  

 

• Guarderías y parques infantiles especializados (bilingüe, actividades deportivas, niños 
enfermos, discapacitados…). 

• Actividades extraescolares para niños en edad escolar (cocina, deporte, ocio, informática, 
mecanografía, idiomas…). 

• Parques infantiles temáticos (de aventura con temática histórica o fantástica, acuáticos, 
granjas escuelas…). 
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• Servicios de ocio y turismo para niños en edad escolar (actividades deportivas, aventura, 
culturales, …). 

• Actividades culturales de entrenimiento para niños en zonas abiertas como parques y plazas 
o en colegios (obras teatrales, danza, cuentacuento, bailes…). 

 

3. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

 

• Servicios telemáticos (formación a distancia, telemedicina, congresos y jornadas virtuales, 
televigilancia…). 

• Domótica (edificios, viviendas unifamiliares, hoteles, sector agrario…). 

• Teletrabajo (contabilidad, comerciales, contenidos, representaciones…). 

• Sistemas de seguridad (redes y aplicaciones informáticas, de control de accesos, 
transacciones bancarias, seguridad biométrica). 

• Robótica (aplicaciones para el sector industrial, juguetes). 

• Sistemas y servicios de posicionamiento (de personas, vehículos y mercancías, servicios 
cartográficos…). 

• Sistemas y servicios de predicción (vertidos, incendios, redes eléctricas, de tráfico, agua…). 

• Innovación tecnológica (en los comercios, industria, servicios, agricultura, pesca). 

• Usos de la tecnología LED (decoración, textil, eficiencia energética en obras civiles…). 

• Desarrollos, serivicios y procesos bioinformáticas, aplicación de métodos informáticos y 
computación en el análisis de datos experimentales y simulación de los sistemas biológicos. 

 

4. La ayuda a los jóvenes en dificultad y la inserción 

 

• Servicios de asesoramiento, de apoyo psicológico y consejo a jóvenes  (acoso escolar, 
fracaso escolar, sexo, amistad, drogas, relación con los padres…). 

• Servicios de orientación e inserción laboral. 

• Actividades y talleres formativos y de inserción. 
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5. La ayuda a inmigrantes y la inserción 

 

• Clases de idiomas. 

• Servicios administrativos y trámites. 

• Inserción laboral. 

 

6. Los servicios de mediación y asesoramiento en la resolución de conflictos 

 

• Servicios de mediación en conflictos entre personas (parejas, familias, amigos, vecinos, 
colectivos…). 

• Actividades y servicios que ofrezcan confianza a las personas (garantía, arbitraje, sellos de 
calidad, terceras partes de confianza…). 

 

7. Las nuevas formas de vida 

 

• Servicios de ocio, relaciones de amistad, de apoyo emocional, de pertenencia a grupos o 
colectivos para personas solas, hogares unipersonales y monoparentales… 

• Servicios y actividades específicas para deportistas, colectivos sociales…  

 

8. La gestión de estilos de vida 

 

• Servicios que ayudan a las personas a gestionar su estilo de vida y a conciliar su vida 
personal y profesional.  

• Actividades que mejoran las relaciones entre las personas (relaciones profesional, red de 
contactos, amistad, amorosa, vecinales, inmigrantes, exclusión social…). 

• Servicios y actividades que mejoren el desarrollo personal y profesional adaptadas a las 
nuevas necesidades de las personas y profesionales del futuro: mayor cualificación, reciclaje 
de conocimientos y desarrollo de ciertas habilidades y competencias continuadas. 

• Actividades  para ocupar el tiempo libre y los momentos de ocio. 
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B) LOS SERVICIOS DE MEJORA DEL MARCO DE VIDA 

 

9. La mejora de la vivienda  

 

• Renovación de inmuebles (fontanería, calefacción, tejados…). 

• Mantenimiento de viviendas y servicios conexo. 

• Adaptación de las viviendas a las nuevas necesidades sociales (jóvenes, personas solas, 
discapacitados…). 

 

10. La seguridad  

 

• Aplicaciones y servicios de posicionamiento y/o vigilancia de personas (niños, jóvenes, 
mayores, enfermos, malos tratos…). 

• Aplicaciones y servicios de posicionamiento y/o vigilancia de infraestructuras públicas 
(parques, colegios…) o privadas (oficinas, viviendas, fincas) y equipamientos o bienes 
(vehículos, motos, embarcaciones). 

• Nuevos métodos de pago que asegure el medio como el cobro (para transacciones bancarias, 
entre empresas que sustituyan los vales de proveedor…). 

 

11. Los transportes colectivos locales  

 

• Actividades directas de transporte colectivo local. 

• Actividades derivadas y complementarias. 

• Abastecimiento, empresas multiservicios, asociaciones locales de autobuses y taxis. 

• Acompañamiento (niños, 3ª edad, personas con discapacidad). 

• Información y seguridad. 
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12. La revalorización de los espacios públicos 

 

• Renovación de cascos urbanos, principalmente históricos y culturales como atracción a un 
turismo cultural. 

• Acondicionamiento y mantenimiento de espacios públicos y zonas verdes. 

• Acondicionamiento y mantenimiento de zonas comerciales abiertas y polígonos industriales. 

• Renovación y acondicionamiento de costas y litoral marino valorizándolo y dotándolo de 
servicios orientados al turista, así como a la población en general. 

• Renovación y acondicionamiento del medio rural valorizándolo y dotándolo de servicios 
orientados al turista, así como a la población en general. 

 

13. Los nuevos comercios  

 

• Servicios de asesoramiento y puesta en marcha de comercios (diseño e interiorimos, obra 
civil, trámites…). 

• Desarrollo, comercialización y prestación de servicios de innovación en el sector comercial 
(en escaparatismo, merchandising). 

• Comercios especializados (artículos personales, productos innovadores y de diseño, 
comercios adaptados a los nuevos estilos de vida o colectivos sociales, para enfermos o con 
dolencias…). 

• Implantación de comercios de proximidad en las ciudades. 

 

C) LOS SERVICIOS CULTURALES Y DE OCIO 

 

14. El turismo  

 

• Turismo de congresos. 

• Turismos para grupo y colectivos (surfistas, winsurfistas, otros deportistas en periodos 
invernales, para personas solas, colectivo gay y lesbianas…). 

• Turismo marino (actividades acuáticas, buceo, excursiones en barco…). 

• Turismo rural (recuperación y renovación de infraestructuras y equipamientos, mejora de 
servicios de gestión y comercialización). 
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• Turismo natural (recuperación y reforestación de paisajes de Canarias, renovación de 
infraestructuras y equipamientos, mejora de servicios de gestión y comercialización). 

• Turismo cultural (patrimonio histórico y cultural…). 

 

15. El sector audiovisual  

 

• Realización, producción y distribución de contenidos audivisuales (animación digital, 
infografía, spots y microprogramas, seriales y programas para las televisiones). 

• Producción de contenidos y servicios para la Televisión Digital Terrestre. 

 

16. La valorización del patrimonio cultural  

 

• Restauración, conservación y creación de emplazamientos. 

• Servicios de valorización y comercialización del patrimonio cultural. 

• Actividades de ocio y difusión de la cultura. 

 

17. El desarrollo cultural local  

 

• Revaloración e innovación en la artesanía convirtiendo a artesanos en diseñadores. 

• Creación artística y difusión en nuevos medios y soportes. 

• Actividades de formación y difusión de la cultura local. 

 

18. El deporte  

 

• Organización de eventos deportivos de riesgo, exhibición, de élite. 

• Organización y servicios de apoyo al deporte profesional. 

• Actividades para grupos (niños, adultos, discapacitados). 

• Forma física y deportes de aventura. 

• Diseño industrial y fabricación de material deportivo. 
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• Diseño de ropa para deportistas. 

 

D) LOS SERVICIOS DE MEDIO AMBIENTE 

 

19. La gestión de los residuos 

 

• Recogida selectiva de residuos industriales. 

• Reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

• Reciclaje de electrodomésticos al final de su vida útil. 

• Reciclaje de tarjetas de circuitos impresos. 

• Reciclaje de ofimática y telefonía móvil. 

• Reciclaje de residuos orgánicos ganaderos y restos de podas como abono. 

 

20. La gestión y tecnologías del agua 

 

• Tecnología y consulting. 

• Mejora en la gestión del agua. 

• La explotación de los conocimientos adquiridos en Canarias en materia de “tecnologías del 
agua” realizando una apuesta a la exportación en los países africanos y latinoamericanos con 
necesidad de suministro a poblaciones locales, destinos turísticos y zonas aisladas o con 
necesidad de depuración, desalinización y reutilización de aguas. 

  

21. La protección y el mantenimiento de las zonas naturales 

 

• Servicios de mantenimiento y reforestación (limpieza de bosques y reforestación). 

• Otras actividades derivadas (producción de bienes agrícolas, Servicios de ocio). 
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22. La normativa, el control de la contaminación y sus instalaciones 

 

• Suministro de bienes o servicios relacionados con las tecnologías menos contaminantes 
(filtración…). 

• Tecnología y consulting. 

• Gestión contra la contaminación e investigación 

• Servicios de limpieza de contaminantes, utilizando plantas y microorganismos se consiguen 
descontaminar aguas (lodos activos y digestiones anaerobias), suelos (fitorremediación) y la 
atmósfera (filtros en industrias). 

 

23. Las energías renovables 

 

• Mejora del control de la energía (aislamiento de las construcciones). 

• Asesoramiento energético, así como en ahorro y eficiencia energética (consumidores, 
particulares, empresas…). 

• Investigación, desarrollo y comercialización de nuevas fuentes de energía (solar fotovoltaica 
y térmica, eólica, del hidrógeno, del mar, biomasa y biocombustibles…). 

 

24. Las actividades marítimas  

 

• Nuevas actividades de investigaciones, producciones y actividades de comercialización en el 
sector de la pesca (de profundidad) y la acuicultura (nuevas especies). 

• Actividades de I+D+i en el sector marítimo, incluyendo la investigación oceanográfica. 

• Acuicultura, la cría o cultivo de organismos acuáticos con miras a su mayor producción. 
Servicios de estudio minucioso de la forma de cultivo y engorde, cría, dietas y patrones 
alimenticios, patologías, consecuencias en el entorno, etc. 

• El mar como una fuente potencial de nuevas especies y moléculas con capacidad 
terapéuticas, cosméticas, etc.; nuevas fuentes de energía; nuevos alimentos y modelos para la 
descontaminación medioambiental o bioremediación. 

• Investigación, producción y comercialización de nuevos productos como ingrediente, 
saborizantes, colorantes, etc. Así como fármacos, biomateriales, estructuras biodegradables… 
Y no olvidarnos de las nuevas fuentes de energía. 

• Actividades de algología o ficología; aplicaciones prácticas como biosensores, nuevos 
alimentos, bioremediación, cosméticos, producción de nuevos fármacos… 
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25. El ecodiseño 

 

• Diseño de productos con criterios ambientales que combinen innovación, respecto al 
medioambiente y reducción de costes (juguetes, artículos para turistas…). 

 

E) SERVICIOS A EMPRESAS 

 

26. Las actividades logísticas  

 

• Servicios y logística en el transporte marítimo de la isla como plataforma entre África-
América-Europa. 

• Servicios a puertos y servicios portuarios. 

• Servicios marítimos asociados de carácter jurídico, financiero, asegurador, técnico 
actividades de I+D+i en el sector marítimo, incluyendo la investigación. 

 

27. Las redes de empresas 

 

• Creación de redes profesionales o de empresas para aprovechar oportunidades (ahorro de 
costes, concursos, intercambio de conocimientos…). 

• Servicios que den soporte a estas nuevas redes empresariales (agrupaciones empresariales, 
cluster entre empresas o organismos de investigación). 

 

28. Los servicios avanzados empresas de mejora de competitividad 

 

• Servicios encaminados a aportar valor añadido a cada uno de los procesos de actividad con 
el fin de conseguir la mejora de la capacidad competitiva de la empresa en el mercado y la 
excelencia empresarial. 

 

29. Los servicios avanzados a empresas de externalización de procesos  

 

• Existe actualmente una tendencia de concentración de tareas y procesos clave de las 
organizaciones, externalizando otros que pueden ser realizados por terceros de manera más 
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eficiente, bien por exceso de demanda, por aumentar la eficiencia o por evitar sobrecargas de 
trabajo entre otros motivos. 

 

30. Los servicios avanzados a empresas de generación, transformación, gestión, distribución, 
etc. de la información. 

 

• Intentan evitar las lagunas en cuanto a generación, recogida, utilización y/o transformación 
de información en conocimiento así como la gestión y distribución de la misma. 

 

31. Los servicios avanzados a empresas de gestión y desarrollo de personas 

 

• Industria de servicios que aporte soluciones al desarrollo de los trabajadores, a la gestión del 
talento, al desarrollo de políticas de motivación, de formación y de evaluación de la 
contribución de las personas.  

• Actividades tendentes a la consecución de un buen capital humano, con competencias 
adecuadas para desarrollar su papel dentro de la empresa. 

 

32. Los servicios avanzados a empresas de marketing 

 

• Servicios de marketing para asesorar a conocer, retener y fidelizar a los clientes, a 
diferenciar la oferta respecto a la de la competencia. 

• Servicios de mejora de la comercialización y comunicación o promoción. 

• Servicios de exportación, misiones comerciales y propectiva de mercado. 

 

33. Las industrias creativas 

 

• Aquellas que tienen su origen en la creatividad individual, la habilidad y el talento y que 
tienen un potencial para la creación de riqueza y empleo a través de la generación y 
explotación individual. 

• Diseñadores industriales (productos, mobiliario urbano, paisajístico…), diseñadores de 
moda, diseñadores artísticos, multimedia, etc. 
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34. La industria de los contenidos  

 

• Servicios a empresas que generan contenidos para ser incorporados en la programación de 
los medios o en los soportes informativos de las organizaciones. 

• Gestión y tratamiento digital de la documentación. 

 

35. Los servicios a la industria agroalimentaria 

 

• Servicios de biotecnología, de producción y comercialización de plantas transgénicas con 
multitud de nuevas capacidades: resistencia a plagas y pesticidas, resistencias a factores 
ambientales (sequías, salinidad, falta de luz…), aumento de la productividad o aceleración del 
crecimiento, contenido nutricional mejorado (con mayor cantidad de ciertas sustancias o 
presencia de las mismas cuando antes esa planta no las poseía), plantas como biofarmacias 
(con presencia de sustancias terapéuticas), etc. 

• Producción y comercialización de bacterias y levaduras transgénicas: aplicada a los 
encargados de modificar alimentos (producción de vino, cerveza, queso…), de forma que se 
produzcan alimentos con características especiales (mejores características organolépticas, 
nuevas sustancias, mayor rango de tolerancia ambiental…) o mejorar la producción 
(crecimiento más rápido, mejor eficacia enzimática…). 

• Alimentos funcionales que son aquellos que, sin tener capacidad terapéutica, mejoran el 
estado de salud o previene frente a ciertas enfermedades (vitaminas, fibra, antioxidantes, 
probióticos…). Cada vez están mas presentes en multitud de alimentos cotidianos. 

 

36. Los servicios a la industria de la salud humana y animal 

 

• Servicios biotecnología de terapia génica basados en la modificación del material genéticos 
de las células (sólo en la línea somática y no la germinal, totalmente prohibida en la 
legislación), para aumentar, sustituir, disminuir o silenciar la expresión de ciertos genes y sus 
respectivas proteínas resultantes, en pos de curar alguna enfermedad o característica 
fisiológica no deseada. 

• Nuevas dianas terapéuticas, nuevos fármacos y nuevas vacunas para todo tipo de 
enfermedades. 

• Nuevos sistemas de administración de fármacos y vacunas, gracias a la implantación de la 
nanotecnología y al avance de la química. 

 

 


