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Organizador ERRIN – European Regions Research and Innovation Network   

Lugar ERRIN  –  3 Rue du Luxembourg, 8th floor,  1000, Bruxelles 

Sector S4 Industrias creativas  

Temática Transformación de los sectores e industrias culturales y creativas de Europa  

Agenda • Introducción a la Knowledge and Innovation Community (KIC) – Comunidad del 
Conocimiento y la Innovación.   

• El papel de las regiones europeas y sus oportunidades  
 

 Resumen:  

El EIT Cultura y Creatividad es la Comunidad de Conocimiento e Innovación (KIC) más reciente del 
Instituto. El EIT Cultura y Creatividad, que se incorporó a la comunidad en junio de 2022, empezará 
a funcionar el año que viene. 

Una vez en funcionamiento, el EIT Cultura y Creatividad albergará un ecosistema sostenible para 
los sectores e industrias culturales y creativos europeos (CCSIs), conectando y colaborando con 
socios de categoría mundial, acelerando las innovaciones y los negocios centrados en el 
ecosistema, llegando a los corazones y las mentes de las audiencias globales con experiencias, 
productos y servicios para dar forma a futuros resilientes. El EIT Cultura y Creatividad reunirá a 50 
socios de 20 países de toda Europa.  

La reunión del Grupo de Trabajo de Diseño y Creatividad de ERRIN tuvo como objetivo presentar la 
recién anunciada KIC del EIT y explorar el papel y las próximas oportunidades para las regiones de 
la UE y sus ecosistemas locales en las KIC. 

Objetivos del EIT Culture and Creativity:  

• Romper las fronteras en la educación de la CCSI enseñando tecnología punta a los 
creativos y la creatividad como una habilidad transversal, aumentando las colaboraciones 
multidisciplinares de los líderes de la educación superior con la economía de la industria 
creativa, alimentando a los empresarios imaginativos y creativos y a los artistas y 
diseñadores conocedores del mercado. 
 

• Proporcionar innovaciones impulsadas por la misión aprovechando el poder de cambio 
de la CCSI para desarrollar servicios y productos ecosistémicos que reconstruyan Europa 
tras la pandemia de COVID-19 como un continente neutro en carbono. El EIT Cultura y 
Creatividad proporcionará espacios experimentales para permitir innovaciones creativas 
estimuladas a través de la investigación y la transferencia de tecnología y adopciones 
tempranas en mercados globales emergentes de alto crecimiento. 
 
 

EIT Culture & Creativity KIC  
Transformación de los sectores e industrias culturales 

y creativas de Europa 
26/10/2022 de 09:00 a 10:45 

Evento presencial  
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• Transformar las empresas de la CCSI mediante un apoyo a la innovación a medida, planes 
de incubación e inversiones novedosas y financiación filantrópica que conecten las redes 
existentes de 2 000 centros creativos, 3 000 instituciones culturales y 300 000 empresarios 
de toda Europa. 
 

• Integrar el impacto y el valor de la CCSI, especialmente de la cultura y el patrimonio, como 
factor de regeneración económica y cohesión social mediante el apoyo a las regiones, 
ciudades y zonas rurales, para facilitar los cambios industriales y sociales, incluida la 
adaptación y mitigación del clima. 
 

• Profundizar en el reconocimiento y el conocimiento de las contribuciones únicas de la 
CCSI a los ecosistemas de investigación e innovación sobre la base de métodos novedosos 
y basados en datos, la normalización implementada de los intercambios de conocimientos 
y el seguimiento inteligente de hechos y cifras. El EIT Cultura y Creatividad facilitará 
diálogos impulsados por el impacto con los mejores innovadores y responsables políticos 
a todos los niveles para liberar el potencial de los sectores e industrias culturales y 
creativas para una sociedad sostenible y próspera. 
 
 

 Información de interés:  

Localización de los 6 Co-Location Centres (CLCs) asegurando la cobertura europea y la accesibilidad 
para innovadores y creativos: 

• CLC North West: Amsterdam, Países Bajos  

• CLC North: Helsinki, Finlandia 

• CLC South: Bolonia, Italia 

• CLC South West: Barcelona, España 

• CLC South East Europe & ALPS: Viena, Austria  

• CLC East: Kosice, Eslovaquia  

Fundadores: 

• Austria  
o KAT – Kreativwirtschaft Austria  
o Ars Electronica  
o Impact Hub Network 
o JKU - Johannes Kepler University   

• Belgium  
o EURATEX  
o Cultuurloket  
o Una Europa   

• Bulgaria  
o Junior Achievement Bulgaria   

• Cyprus  
o OEPCR - Organisation for European Programmes and Cultural Relations   

• Denmark  
o BIG - Bjarke Ingels Group   

• Estonia  
o Tartu University - Viljandi Culture Academy  

• France  
o Bpifrance  
o Cap Digital  
o Centre Pompidou  
o CreativeTech  
o MIN4CI - Mediterranean Innovative Narratives Competence Center for Cultural 

and Creative Industries   
• Finland  
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o Kaapeli   
• Germany  

o Fraunhofer Gesellschaft  
o GameInfluencer  
o Goethe-Institut  
o Hamburg Kreativ Gesellschaft  
o Ogilvy  
o InnoCreateGermany  
o Public Art Lab   

• Greece  
o Bios   
o ECHN - European Creative Hubs Network    

• Hungary  
o ELTE - Eötvös Loránd University   

• Ireland  
o In Place of War   

• Italy  
o ART-ER – Società Consortile per Azioni   
o CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche  
o Fondazione Cariplo  
o Fondazione Fitzcarraldo   

• Netherlands  
o City of Amsterdam   
o ECF - European Cultural Foundation  
o Erasmus University Rotterdam  
o Europeana  
o Fabrique  
o Philips Design    

• Portugal  
o University of Porto   

• Slovakia  
o CIKE - Creative Industry Košice   

• Spain  
o Atos  
o Eurecat - Technology Centre of Catalonia  
o Mediapro  
o Tecnalia   

• Sweden  
o RISE - Research Institutes of Sweden  
o Trans Europe Halles  
o Uppsala University  
o Industry Commons Foundation   

• Switzerland  
o EBU - European Broadcasting Union   

• United Kingdom  
o Creative UK 

 

  

Ponentes 

Anna Spechtenhauser  
 

Stuttgart Region European Office  

anna.spechtenhauser@region-stuttgart.de  
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Giulia Chiarel
 

Brussels Liason Office, Autonomous Province of Bolzano/Bozen – South Tyrol  

 giulia.chiarel@alpeuregio.eu  

Guglielmo di Cola  
 

Member of Cabinet of EU Commissioner for Research, Innovation, Education, 
Culture and Youth, DG EAC 

guglielmo.dicola@europarl.europa.eu  

Patricia Castillo Cardenas 
 

Interim Chief Communication and Engagement Officer,  

Culture and Creative KIC 

gro.tacerue@ollitsac.aicirtap  linkedin.com/in/patricia-castillo-cardenas  


