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Tecnología para un territorio más 
sostenible

El reto demográfico es uno de los principales desafíos a los que tiene que hacer frente Castilla-
La Mancha en las próximas décadas. Para poder afrontarlo, es preciso promover espacios de 
formación e innovación empresarial, así como facilitar a las organizaciones la creación de 
nuevos proyectos que permitan atraer y retener talento emprendedor.

La población de Castilla-La Mancha ha crecido en los últimos años un 30,45%. Este incremento 
se ha concentrado sobre todo en las localidades que rodean la Comunidad de Madrid y en los 
grandes núcleos poblacionales e industriales, como Toledo y Guadalajara, lo que sigue 
precipitando un creciente abandono de las zonas rurales. 

Para contrarrestar la pérdida poblacional que se avecina, resulta muy importante llevar a cabo 
iniciativas de desarrollo en las zonas con contexto menos favorable. La atracción de inversiones 
con las que generar ecosistemas que permitan la creación de productos y servicios de alto valor 
añadido debe de ser uno de los principales objetivos en el corto plazo. Con este fin, instituciones 
y empresas deben colaborar de manera estrecha.

Es importante, además, apostar en primer lugar por la formación para que las empresas tengan 
un mayor acceso al talento, el gran talón de Aquiles de las zonas más rurales. Y, en segundo 
término, trabajar en la retención de dicho talento. Avanzar en este sentido permitirá generar un 
tejido socio-empresarial que facilite el arraigo de iniciativas empresariales en la región que 
mejoren sus niveles de competitividad a nivel global.  Un contexto en el que las nuevas 
tecnologías pueden jugar un papel protagonista como vertebradoras del territorio y como 
catalizadoras de nuevos modelos de negocio avanzados. 

Para abordar todas estas cuestiones y analizar sus posibles implicaciones desde diferentes 
perspectivas, APD organiza junto a Comunitelia, la jornada ‘Tecnología para un Territorio más 
sostenible’, que tendrá lugar el próximo 19 de febrero en Toledo.
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

incompany@apd.es
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