
Foro ADR, la principal red de networking del sector 
publico en España e Iberoamérica 

 
 



 Cómo surgimos ? 2001:Tras la etapa de consolidación de las 

agencias  de desarrollo regional en España, en 2001, comienza a promoverse 

activamente la cooperación entre ellas, dando paso a la creación, en 2007 de 

nuestra Asociación, que en su fundación integra a las entidades de desarrollo 
regional, dependientes de las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas, 
que tienen como objetivo principal el fomento del desarrollo económico regional, 
a través del programas y actuaciones de apoyo a la innovación, las PYMES, y los 
emprendedores, abordando de manera integral la problemática de la empresa. 
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Desde su fundación, la Asociación Española de Agencias de Desarrollo regional (Foro ADR) nace 

con la vocación de generar la mayor red nacional de intercambio de conocimiento, experiencias y 
buenas prácticas en el ámbito de la cooperación en el desarrollo económico regional.  

Las ADR’s asumen el compromiso de ser la administración de referencia para la empresa, y de 

prestar un servicio público basado en la calidad y la excelencia. FORO ADR trabaja por poner en 
valor el trabajo de las ADR’s como instrumentos claves en el desarrollo económico regional. 
 
1.000 técnicos y Directivos de todas las ADR españolas participan activamente en las distintas 
iniciativas y proyectos de la Asociación. 
 
 
 
 



Las ADR’s españolas son lideres en sus respectivos ámbitos territoriales, en los campos de la 

innovación, internacionalización, suelo industrial , programas europeos, emprendimiento ,  
financiación, etc. 
 

Toda la problemática que rodea a la empresa conecta con el campo de actuación de nuestras 

entidades asociadas. 
 



 
 

Estos grupos de trabajo de  alta cualificación están integrados por directivos 

especialistas de las distintas agencias. Su labor se centra en proporcionar al 
conjunto de la Asociación aportaciones para la mejora de la actividad de las 
agencias.  
 
 Gestión de la innovación 
  Industria 4.0- DIH 
  Evaluación de políticas públicas 
  RIS 3 
  Áreas Industriales 
  Financiación hacia la Innovación 
  Emprendimiento 
  Simplificación administrativa 
  Gestión interna 
  Clúster 
  Cooperación Internacional 
  Economía Circular 
  Transformación del automóvil  
  Desarrollo Sostenible 
 Competencias y políticas de cohesión 
 Economía Circular 
 Desarrollo Sostenible 
 Transformación del autómovil 

 
 

 



El nuevo modelo de agencia de desarrollo para el siglo XXI 

 Proyecto de prospectiva sobre la nueva configuración de las ADR’s españolas de cara al siglo XXI.  En 

2016 se impulsará un nuevo documento actualizado.  

Partenariado publico-privado en la gestión de los parques empresariales 
en España 

Desde el grupo de Áreas empresariales se impulsó un nuevo modelo de gestión público-privado para 

las áreas empresariales de España solicitando una normativa específica en los ámbitos estatal y 
autonómico que regule los AREAS EMPRESARIALES. 

El “Objetivo estratégico” de esta propuesta es: Favorecer y facilitar la gestión global eficiente de los 

AREAS EMPRESARIALES mediante la colaboración público – privada. 

 

 

 



Las ADR’s, Administración de referencia para la empresa 

La Asociación impulsó un documento dónde reivindica que  las ADR’s son la parte de la 
administración pública con mayor capacidad de interacción con la empresa,  y disponen de 
capacidad, cultura corporativa y experiencia para convertirse en la Administración de referencia para 
emprendedores y empresarios, asumiendo nuevas competencias. 
 

El objetivo es asignar a las ADR’s competencias que se encuentran esparcidas por distintos niveles 

de las administraciones públicas. 
 
Su campo de actuación le viene dado por:  
 
1. Atribución de competencias no reservadas a otros organismos. 
  
2. Encomiendas de gestión, en aquellas competencias que residen en otros organismos. 
  
3. Acuerdos de colaboración para la mejora de la gestión de determinadas iniciativas y reconocimiento 
de validez  a documentos e informes de las ADR’s. 
  
4. Coordinación política de determinados proyectos, sin afectar a las competencias de los órganos 
administrativos intervinientes. 



Comparativa general de las ADR’s españolas 

Primer inventario y comparativa de servicios de todas las entidades socias de Foro ADR. 
 
Éste estudio trata de ser una primera aproximación, una foto, de las APS (acciones, productos y 
servicios)  de las ADR’s, tal y cómo son presentados  en internet.  En ésta fase 1 se trató de detectar 
“cuales, cuántos y cómo son anunciados”, las APS en internet 
 
  
 



 
 

Código de Buen Gobierno de las ADR 

españolas. 

En 2014 se aprobó el primer Código de 

Buen Gobierno de la Asociación, 
suscrito por todas las entidades socias, 
que han ido adaptándolo a sus 
organizaciones.  

Apoyo al reemprendimiento y 

segunda oportunidad empresarial 

El proyecto emprendenuevo.com ha 

sido una iniciativa pionera en cuanto a 
la formulación de propuestas para 
facilitar la segunda oportunidad 
empresarial en España, y que fue 
tomada en consideración por la Cortes.  



 
 

ADR Multimedia 

La plataforma www.foroadr.es integra 

buscadores de noticias de todas las 
agencias españolas e iberoamericanas, 
todos los proyectos puestos en marcha 
por las ADR’s, un canal propio de TV, y 
nuestra presencia en las redes sociales 
más importantes. 2.000 destinatarios de 
la Newsletter diaria. 

Formación Especializada 

La Asociación ha impulsado numerosas 

actuaciones de formación especializada 
para directivos y técnicos. Entre ellas, el 
primer curso de especialista 
universitario en desarrollo regional, el 
curso para especialistas en clúster y 
próximamente para Directivos un curso 
sobre los nuevos nichos de mercado 

http://www.foroadr.es/
http://www.foroadr.es/
http://www.foroadr.es/
http://www.foroadr.es/
http://www.foroadr.es/


 

  Plataforma Iberoamericana de ADR’s : IBEROAM 

   Creación de un mecanismo estable de cooperación entre agencias iberoamericanas y 
españolas, a través de Foro ADR. Proyecto estratégico para la Asociación en el plano 
institucional, de licitaciones, y de networking. 

    Miembros 

BOLIVIA

Brasil 
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http://www.codesul.com.br/


 
 

 Encuentros de Directores. Reflexión primer nivel político de las ADR’s. 

La asociación celebra dos veces al año un Encuentro de Directores de la misma. 

Se trata de un ámbito de reflexión política en el que se analizan los principales 
programas de actuación, entorno económico y empresarial, benchmarking entre 
agencias y dónde se platean posiciones comunes de la Asociación.  



 
 

Comité Técnico 

En 2014 se plantea la reformulación estratégica de la Asociación de cara a los 

próximos años, se plantea la necesidad de organizar éste Comité formado por 
Directivos de primer nivel en diferentes campos: jurídico, personal, presupuestos , 
innovación , financiación que analizan y aportan una visión retrospectiva de lo 
andado hasta la fecha, renovar contenidos y esquemas de colaboración, posición 
institucional, e influencia y proyección internacional. 
 



 
 

 Foros Anuales 
Los Foro anuales de la Asociación, que incluyen la celebración de la Asamblea general, son el 

evento corporativo de mayor relevancia en Foro ADR.  
 
 
2013- Valencia 
2014- Toledo 
2015- Logroño 
2016- Canarias 
2017- Mérida 
2018- Cantabria 
2019- Navarra 
2020- on line por la COVID19 
2021- Murcia 
2022- Valencia  

2001- Murcia 
2002- Valencia 
2003- Oviedo 
2004- Sevilla 
2005- Valladolid 
2006- Donostia 
2007- Palma de 
Mallorca 
2008- Zaragoza 
2009- Barcelona 
2010- Santiago de 
Compostela 
2011- Lorca 
2012- Madrid 





COLABORACIONES ACTIVAS:  
 

    

COTEC 



 
 

COLABORACIONES ACTIVAS:  
 

     CDTI  

RED.ES  
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Firmado Convenio de colaboración entre Foro ADR y  EURADA 
(European Association of Development Agencies ) 
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COLABORACIONES ACTIVAS:  
 

     ENISA  



 

Santiago 2010 

En el X Foro de la Asociación, en Santiago de Compostela 2010, se  firmó un 

protocolo de colaboración con distintas entidades iberoamericanas. Fue el 
germen del acuerdo de constitución de la Plataforma. 
 

PRIMEROS PASOS EN LA COLABORACIÓN FORO ADR y AGENCIAS IBEROAMERICANAS 

IBEROAM 



Lorca 2011 

Constitución oficial del Grupo IBEROAM:  

La Asociación conforma una red de agencias 
iberoamericanas impulsada en Lorca en 2011. Nuestros 
socios agencias gubernamentales de desarrollo regional- 
están en la actualidad en Brasil, El Salvador, República 
Dominicana, Colombia, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina 

y Venezuela. 



Valencia 2013 
 Impulso del Grupo Iberoamericano de Agencias de Desarrollo Regional. Acta de constitución 
 



1. Promover y facilitar la cooperación a nivel institucional entre Agencias, consolidando una estructura de 

soporte a la colaboración, que garantice la generación de vínculos sostenibles y duraderos entre las Agencias de 
Europa e Iberoamérica. 

 

OBJETIVOS 

 
2. Identificar e intercambiar  buenas prácticas que contribuyan específicamente al desarrollo de la región Euro-

Iberoamericana, fortaleciendo las relaciones transatlánticas. 
 

 

3. Transferir  conocimientos y experiencias entre profesionales homólogos, de las agencias de desarrollo, que 

acumulan años de conocimiento y praxis en desarrollo regional e innovación 
  

4. Desarrollar proyectos específicos de cooperación implicando a agencias e 

instituciones en Iberoamérica y Europa 

  
 



Aproximando Europa - Iberoamérica 

 



Miembros 

BOLIVIA

Brasil 
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Aproximando Europa - Iberoamérica 

http://www.codesul.com.br/


Tejiendo redes… 



Resultados  
. Catálogo Iberoamericano de más de 430 perfiles para la 

cooperación empresarial coordinado por la plataforma 
Iberoamericana de ADR 

• Licitaciones Internacionales Programas Regionales Innovación.  

• Convenios de colaboración entre el Foro de ADR y Agencias 
Regionales Iberoamericanas 

• Colaboración con entidades promotoras de la cooperación 
empresarial: SEBRAE, Pro México, COMCE, Fundación 
Eurochile, Pro Perú, Pro Export Colombia, Banco 
Interamericano Desarrollo, REDALCUE.  

 

 



• Participación en la Conferencia Pyme UE- Latinoamérica. Panel 
Mtros de Industria Iberoamericanos. Programa Cumbre de Cádiz. 

•  Coordinación de acción piloto del programa Erasmus 
Emprendedores entre la UE/España y Chile,  

• Proyecto RED. SUBDERE CHILE. Región Bio Bio. Región Valparaíso 

• Participación en el encuentro Mtro de Industria Uruguay – 
Bruselas.  

• Coordinación de Misiones Inversas delegaciones 
iberoamericanas a ADR españolas 

• Memorándum a favor de Misiones de Crecimiento durante el II 
Encuentro de la Plataforma Iberoamericana de ADR. 

• Participación en la Misión Economía Circular Sudáfrica.  

 



Acciones IberoAM 
 Misiones y contactos de alto nivel (Innovación, Pymes y Desarrollo Regional)  

• Países Iberoamérica (Misiones para el Crecimiento de la UE) 

• Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay 

• Washington 

• Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Naciones Unidas 

• Bruselas 

• DG Empresa, DG Desarrollo Regional, Cooperación Internacional 

 Participación en la Misión Inversa Ministerio de Producción de PERÚ.  

Agenda con CDTI, AECID, CEOE, FORO ADRS. 

 EEN latam – cooperación tecnológica, empresarial, innovación 

• EEN Chile: Eurochile 

• EEN Perú: Cámara Lima 

• EEN Colombia:  

ELAN 

• Red de apoyo a PYMEs Europeas hacia Iberoamérica 

• Participación en la Misión CHILE de la RED ELAN 



Horizonte 

1. Consolidar las acciones iniciadas en los años en el ámbito de Unión Europea e Iberoamérica. 

2. Acciones estratégicas desde Foro ADR como puente-enlace entre UE-Iberoamérica. 

3. Misiones de Crecimiento. 

4. Consecución de proyectos promovidos por Foro ADR y en propuestas que puedan surgir con entidades 
de carácter supranacional 

 



 

 

 Incorporación a la red europea ELAN como plataforma iberoamericana de ADRs 

• Canalización de información cooperación empresarial 

• Canalización de participación en Misiones 

• Difusión a través Destacados – IBEROAM 

• Coordinado por TECNALIA 

 Participación en la Misión Inversa Ministerio de Producción de PERÚ.  

Agenda con CDTI, AECID, CEOE, FORO ADRS. 

 
 

  Proyectos AL INVEST – PROMÉXICO y Proyecto Región Global IBEROAM- DG REGIO -Comisión 
Europea 

 
  SEMINARIOS IBEROAM, en el marco de Focus Business PYME y Emprendedores CV. 
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¿Qué es CampusIberoam.Academy? 
  
Detectada la tremenda oportunidad en aprovechar el conocimiento práctico que tienen las personas 
profesionales que llevan años trabajando en el diseño de política pública territorial y en su gestión e 
implementación. 
 
Desde el Foro ADR, en colaboración con Eurada y REDFUE se promueve esta iniciativa para ofrecer formación a 
distancia y tutorización en una plataforma de FORMACIÓN – ACCIÓN, donde se destilan muchísimos años de 
experiencia práctica en diferentes países desempeñando estas funciones, de diseño, implementación de 
políticas públicas y prestación de servicios avanzados a emprendedores y pymes. 
 
 



  

Descripción 

Metodología:  Curso a distancia. Totalmente on-line 

Plataforma web: RedFUE 

Horas:   100 

Calendario:  Marzo de 2018. 

Promotores: Foro ADR- Agencias Españolas de Desarrollo 

  Regional y RedFUE-Red Española de  

  Fundaciones Universidad Empresa. 
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PRIMERA ACCIÓN: “CURSO DE APROXIMACIÓN ESTRATÉGICA AL DESARROLLO SOSTENIBLE 

PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA” 
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RESULTADOS  

VIDEO CAMPUS IBEROAM 

 

 

En ésta primera convocatoria: 35 alumnos, de ocho 

nacionalidades, de las más de 70 solicitudes 

recibidas 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=NYbm4wa5NAI


 

Oficina de Servicios Corporativos Foro ADR 

servicios@foroadr.es 

    Muchas gracias por su atención 

mailto:servicios@foroadr.es

