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Europa ha sido el hogar de la animación durante casi 100 años, comenzando 
con el estreno en 1926 del cuento de hadas animado de Lotte Reiniger “Las 
DYHQWXUDV�GHO�SU¯QFLSH�$FKPHGȋ��'HVGH�HQWRQFHV��VH�KDQ�SURGXFLGR�P£V�GH�PLO�
largometrajes de animación en Europa y, sin embargo, a pesar de su historia, la 
LQGXVWULD�HXURSHD�GH�OD�DQLPDFLµQ�QR�HV�VXȴFLHQWHPHQWH�SUµVSHUD�KR\�HQ�G¯D��

La suerte que corrió el largometraje animado “Alicia en el país de las maravillas”, 
DGDSWDGR�GH�OD�QRYHOD�FO£VLFD�GH�/HZLV�&DUUROO�\�SURGXFLGR�HQ�)UDQFLD�\�HO�5HLQR�
8QLGR�HQ�������HV�VLQWRP£WLFD�GH�XQ�SUREOHPD�PD\RU�DO�TXH�VH�HQIUHQWDQ�ORV�WDOHQWRV�
de toda Europa diariamente: a pesar de su innovadora técnica de animación, con 
marionetas hechas de cartón y paño y un equipo de prestigiosos animadores de 
vanguardia, esta “Alice” europea quedó completamente arrollada por la adaptación 
de Walt Disney estrenada en 1951. La industria europea de la animación tiene talento 
\�FDSDFLGDG�\�SURGXFH�H[FHOHQWHV�SHO¯FXODV��SHUR�ORV�SURGXFWRV�GH�OD�LQGXVWULD�VH�YHQ�
constantemente eclipsados en el mercado. 

Según el Observatorio Europeo del Audiovisual, en 2014, solo el 15% de las entradas 
vendidas en Europa fueron para películas de animación, de las cuales solo el 20% fueron 
producidas en Europa. Las producciones de EE. UU., que representaron el 23% de los 
largometrajes de animación en Europa ese año, supusieron el 72% de las ventas totales 
de entradas para películas de animación.

La situación no ha mejorado desde 2014, y uno puede preguntarse legítimamente qué le 
IDOWD�D�(XURSD�SDUD�VHU�FRPSHWLWLYD��1HFHVLWDPRV�DOJR�P£V�TXH�KLVWRULDV�IDVFLQDQWHV��WDOHQWR�
\� EXHQRV� VLVWHPDV� GH� ȴQDQFLDFLµQ� S¼EOLFD� SDUD� TXH� QXHVWUDV� SHO¯FXODV� VHDQ� UHDOPHQWH�
YLVWDV��(QIUHQWDUVH�D�OD�FRPSHWHQFLD�LQWHUQDFLRQDO�UHTXHULU£�GH�FDSWDU�HO�DO�S¼EOLFR�HXURSHR��
capacitar y fomentar la libre circulación del talento y armonizar el funcionamiento de nuestros 
múltiples fondos audiovisuales.

/D�Ȋ/LJD�GH�DQLPDFLµQ�SDUD�LQFUHPHQWDU�OD�FRRSHUDFLµQ�HQ�(XURSDȋ��$�/�Δ�&�(���VH�FUHµ�RȴFLDOPHQWH�
el 1 de agosto de 2019 para abordar estos desafíos. Este proyecto de tres años, llevado a cabo 
D�WUDY«V�GHO�SURJUDPD�ΔQWHUUHJ�GH�OD�8(��LQFOX\H�XQD�IDVH�GH�H[SORUDFLµQ�GH�GRV�D³RV�TXH�\D�KD�
OOHJDGR�D�VX�ȴQ��6H�EDVD�HQ�OD�LGHD�GH�TXH�ORJUDU�OD�FRPSHWLWLYLGDG�VROR�HV�SRVLEOH�PHGLDQWH�XQD�
cooperación transfronteriza activa. La ambición principal del proyecto es ayudar al pujante sector 
europeo de la animación a competir con los gigantes.

(O�SUR\HFWR�$/Δ&(�UH¼QH�D�VHLV�VRFLRV�GH�WRGD�OD�8QLµQ�(XURSHD��TXH�GLȴHUHQ�HQ�VXV�PDUFRV�RSHUDWLYRV�
y en sus mercados, pero que comparten la convicción de que el fomento de las coproducciones es 
la única respuesta a la feroz competencia de los principales estudios de animación de EE. UU. o 
$VLD�� (VWRV� VRFLRV�SURFHGHQ�GH�%«OJLFD�� )UDQFLD�� (VSD³D�� ΔWDOLD�� (VORYDTXLD� \� 3RORQLD�� 6RQ�HO� IRQGR�
FLQHPDWRJU£ȴFR�GH�9DORQLD�:DOOLPDJH�FRPR�VRFLR�SULQFLSDO��HO�IRQGR�FLQHPDWRJU£ȴFR�GH�OD�UHJLµQ�GH�
+DXWV�GH�)UDQFH�3LFWDQRYR�� OD� IHGHUDFLµQ�GH�SURGXFWRUHV�DXGLRYLVXDOHV�352$��HO�'HSDUWDPHQWR�GH�
7XULVPR��(FRQRP¯D�GH�OD�&XOWXUD�\�9DORUL]DFLµQ�GHO�7HUULWRULR�GH�OD�5HJLµQ�GH�$SXOLD��HO�0LQLVWHULR�GH�
&XOWXUD�GH�(VORYDTXLD�\�OD�$JHQFLD�GH�'HVDUUROOR�GH�OD�5HJLµQ�GH�5]HV]RZ�

¿Una Europa de la Animación?

¿Porqué A.L.I.C.E?
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$/Δ&(� OOHYDED�HQ�PDUFKD�VROR�VHLV�PHVHV�FXDQGR� OD�&29Δ'���� OOHJµ�D�(XURSD��6L�ELHQ� OD� LQGXVWULD�GH� OD�
animación ha podido seguir funcionando parcialmente en medio de la crisis al hacer que sus equipos 
creativos trabajen de forma remota, se ha visto profundamente afectada. En un género intrínsecamente 
colaborativo y dependiente de la tecnología, y trabajar fuera de los estudios resultó ser un gran desafío. 
Con el cierre de las salas de cine y las producciones detenidas, la crisis ha golpeado duramente a toda 
la industria del cine y la televisión y el alcance del daño causado por el virus aún es difícil de medir. Su 
impacto en el circuito de festivales también ha supuesto un gran revés para los productores, obligando 
también a repensar todo el modelo de distribución.

La crisis ha demostrado la gran resiliencia del sector y ha revelado nuevas oportunidades de 
crecimiento, especialmente en términos de desarrollo digital y en países donde la industria aún 
HVW£�UHODWLYDPHQWH�SRFR�GHVDUUROODGD��(V�SRU�HVR�TXH�(XURSD�YH�D� OD�DQLPDFLµQ�FRPR�XQ�VHFWRU�
estratégico al que apoyar, planeando invertir 2.500 millones de euros en las industrias culturales y 
creativas para el período 2021-2027 a través del programa Creative Europe Media. Los objetivos del 
SURJUDPD�HVW£Q�FRPSOHWDPHQWH�DOLQHDGRV�FRQ�ORV�REMHWLYRV�GH�$/Δ&(�GH�IRPHQWDU�OD�FRRSHUDFLµQ�
en toda la cadena de valor de la industria audiovisual y ayudar a las empresas audiovisuales a 
crecer y fomentar el talento.

Los seis miembros de ALICE han pasado los últimos dos años estudiando a fondo el sector de 
la animación, trabajando estrechamente con sus colaboradores locales. Se consultó a todos 
los actores de la cadena de valor de la industria, desde quienes crean las películas y series que 
disfrutamos, hasta quienes las llevan a la pantalla, aportan los fondos necesarios, capacitan 
nuestros talentos y, por último, pero no menos importante, quienes toman las decisiones 
políticas. que dan forma al ecosistema de toda la industria. Al organizarse en grupos de 
trabajo dedicados a los desafíos clave, los socios de ALICE han elaborado propuestas 
para desarrollar un entorno de colaboración favorable y, por lo tanto, competitivo para 
ODV� 3<0(6� GH� DQLPDFLµQ�� HVIRU]£QGRVH� SRU� IRUMDU� XQ� FRQMXQWR� GH� UHFRPHQGDFLRQHV�
VµOLGR��UHDOLVWD�\�UHOHYDQWH�SDUD�HO�PHUFDGR��FRQ�HO�ȴQ�GH�FUHDU�XQ�IXWXUR�EULOODQWH�SDUD�
la industria europea.

Para apoyar el crecimiento del sector y activar la mejora normativa a largo plazo, los socios 
del proyecto diseñaron soluciones adaptadas a los diferentes mercados y capacidades 
HXURSHDV��FHQWU£QGRVH�HQ�FXDWUR�SULRULGDGHV�SULQFLSDOHV��(VWDV�SULRULGDGHV�LQFOX\HQ�
el empleo de un marco común que permita realizar un estudio integrl de la situación 
de la indutria de la animación en Europa, abordando la necesidad urgente de crear 
una sólida red entre la industria europea, de construir un sistema normativo y de 
ȴQDQFLDFLµQ�IDYRUDEOH�SDUD�ODV�FRSURGXFFLRQHV�HXURSHDV��\�GH�IRUPDU�\�PDQWHQHU�
la competitividad del talento. el talento competitivo.

Estas propuestas se recogen en el presente Libro Blanco. Diseñadas para ser 
SU£FWLFDV� \� GH� U£SLGD� LPSOHPHQWDFLµQ� HQ� FXDOTXLHU� OXJDU� GH� (XURSD�� WUDHQ�
FRQVLJR�XQ�FRQMXQWR�GH�KHUUDPLHQWDV�\�UHFRPHQGDFLRQHV�TXH�D\XGDU£Q�D� ORV�
responsables políticos de toda Europa a crear un entorno competitivo para la 
animación que promueva el crecimiento.

Un proyecto europeo oportuno

Soluciones que se adaptan a la realidad de 
un mercado diverso y cambiante



CAPÍTULO 1
(9$/8$&Δ�1�'(/�(67$'2�
ACTUAL DE LA INDUSTRIA Y 
'(�/$6�'Δ)Δ&8/7$'(6�3$5$�
ADOPTAR MEDIDAS ADECUADAS



/DV� GLIHUHQFLDV� H[LVWHQWHV� HQWUH� ODV� GLVWLQWDV�
industrias de la animación en Europa, en cuanto 

a capacidades de producción, competencias 
H[LVWHQWHV� \� PDUFRV� GH� ȴQDQFLDFLµQ� KDFHQ� TXH�

sea muy difícil tener una imagen clara de todo el 
ecosistema de la animación en Europa. Sin embargo, 

la mejora de la colaboración y el establecimiento 
de políticas de coproducción adecuadas comienza 

necesariamente por tener una visión global y 
H[DFWD�GHO�VHFWRU��\�SUHFLVD�GH�XQ�OHQJXDMH�FRP¼Q�GH�

referencia.

(Q�HVWH�FRQWH[WR�\�FRPR�SDUWH�GH�$/Δ&(��352$�LQLFLµ�OD�
creación de una herramienta destinada a proporcionar 

una imagen de 360 grados de la animación en Europa. 
En colaboración con el Ministerio de Cultura de Eslovaquia, 

desarrollaron una metodología para mapear la industria, 
incorporando a todos los agentes de la cadena de valor 

de la animación, incluidos los creadores de las obras y los 
TXH� LQȵX\HQ� HQ� HO� HFRVLVWHPD� D� WUDY«V� GH� OD� HGXFDFLµQ�� OD�
ȴQDQFLDFLµQ�R�HVWDEOHFLHQGR�HO�PDUFR�QRUPDWLYR���

Basado en numerosas consultas a colaboradores implicados en 
OD� LQGXVWULD�\�D�H[SHUWRV�GHO�VHFWRU��DV¯�FRPR�HQ� ORV�UHVXOWDGRV�

de los estudios realizados por los diferentes grupos de trabajo de 
ALICE y otras publicaciones de referencia1��HVWH�PRGHOR�LGHQWLȴFD�

a los profesionales, las organizaciones, las competencias y las 
funciones que conforman cada una de las etapas de la cadena 
GH� YDORU� GHO� VHFWRU� GH� OD� DQLPDFLµQ�� &RQVHFXHQWHPHQWH�� GHȴHQGH�

el desarrollo de una red que una a la industria, sentando las bases 
para la colaboración transnacional y para el crecimiento sostenible del 

sector europeo de la animación.

1  Las principales fuentes de inspiración son el Plan de Animación para Europa (2017) 
presentado en la sección 3 de este capítulo, la publicación del Observatorio Europeo 

del Audiovisual “Mapping the animation Industry” (2015), así como “Models of 
3XEOLF�)XQGLQJ�IRU�WKH�$XGLRYLVXDO�ΔQGXVWU\�LQ�(XURSHȋ��������GH�352$�
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(VHQFLDOPHQWH�� HO� SURFHVR� GH�PDSHR� SURSRUFLRQDU£� XQD� GHVFULSFLµQ� JHQHUDO� GH� ORV� GLIHUHQWHV�
actores involucrados en la vida de una producción animada, cómo interactúan entre sí y el valor 
que agregan. Para los responsables de la toma de decisiones en un territorio, la realización de 
HVWH�DQ£OLVLV�OHV�D\XGDU£�D�FDSWDU�OD�UHDOLGDG�GHO�PHUFDGR��HYDOXDU�OD�FRPSHWLWLYLGDG�GHO�VHFWRU�H�
LGHQWLȴFDU�SRVLEOHV�VLQHUJLDV�FRQ�RWUDV�UHJLRQHV��(VWH�VHU£�XQ�SDVR�IXQGDPHQWDO�KDFLD�OD�PHMRUD�GHO�
marco normativo y de la adecuación de las acciones a adoptar. 

0£V�HVSHF¯ȴFDPHQWH��HO�SURFHVR�GH�PDSHR�SURSRUFLRQDU£�OD�LQIRUPDFLµQ�QHFHVDULD�SDUD�

• Evaluar la contribución del sector de la animación al crecimiento económico.
• Evaluar el impacto del sector en el mercado, en términos de creación de propiedades 

intelectuales  (”IPs”).
• ΔGHQWLȴFDU� ODV�KDELOLGDGHV�\�SHUȴOHV�SURIHVLRQDOHV�P£V�GHPDQGDGRV�SRU�PHUFDGR�GH� OD�

animación.
• &RQRFHU�ODV�IXHQWHV�GH�ȴQDQFLDFLµQ�GLVSRQLEOHV�\�FRPSDUDU�ORV�GLIHUHQWHV�VLVWHPDV�GH�

ȴQDQFLDFLµQ�HQ�(XURSD
• Comprender mejor los modelos modelos de negocio de las empresas de animación en 

las diferentes etapas de la cadena de valor, p. ej. desde la creación de un producto hasta 
su distribución.

• Evaluar la calidad y compatibilidad de los sistemas normativos y educativos en Europa.
• Adaptar el marco normativo a la realidad del mercado y a las necesidades de las 

coproducciones
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I. Abordando la necesidad de describir, 
comprender y evaluar la situación de la 

industria 



El modelo de ALICE se estructura en torno a dos tipos de actividades: las actividades principales 
se relacionan con la creación y lanzamiento de productos animados al mercado, y las actividades 
de apoyo se relacionan con la creación de un entorno favorable para el desarrollo de la industria.  

Cada categoría de la actividad se compone de diferentes etapas, cada una de las cuales involucra 
D�XQ�FLHUWR�Q¼PHUR�GH�SHUVRQDV�FODYH��R�ȊȴJXUDV�FODYHȋ�VHJ¼Q�VH�GHȴQH�HQ�OD�PHWRGRORJ¯D��TXH�
WLHQHQ�FXDOLGDGHV�HVSHF¯ȴFDV��R�ȊUHFXUVRVȋ��\�OOHYDQ�D�FDER�XQ�FLHUWR�Q¼PHUR�GH�DFFLRQHV��

(O�UHVXOWDGR�GH�HVWDV�DFFLRQHV�R�OD�IRUPD�HQ�TXH�VH�OOHYDQ�D�FDER�FRQȴJXUD�OD�FDGHQD�GH�SURGXFFLµQ�
H�LQȵX\H�HQ�HO�YDORU�FUHDGR��3RU�HMHPSOR��XQ�FRUWRPHWUDMH�WHQGU£�XQ�UHFRUULGR�GLIHUHQWH�DO�GH�XQ�
ODUJRPHWUDMH�� SUREDEOHPHQWH� QR� XWLOL]DU£� ORV�PLVPRV� FDQDOHV� GH� ȴQDQFLDFLµQ� \� SUREDEOHPHQWH�
DWUDHU£�D�XQ�WLSR�GH�DXGLHQFLD�GLIHUHQWH��3RU�WDQWR��HO�PRGHOR�LQFOX\H��DGHP£V�GH�ODV�ȴJXUDV�FODYH��
ODV� FODVLȴFDFLRQHV� GH� ȊHOHPHQWRVȋ� �FRPR� HO� ȊSURGXFWR� DQLPDGRȋ� FUHDGR� R� HO� ȊWLSR� GH� SDQWDOODȋ�
XWLOL]DGR�� DV¯� FRPR� ORV� ȊRUJDQLVPRVȋ�S¼EOLFRV�R�SULYDGRV� �FRPR� ODV� HQWLGDGHV�GH�ȴQDQFLDFLµQ�X�
organizadores de eventos) que son esenciales para comprender el funcionamiento del ecosistema.

 1. Mapeo de las actividades principales de la animación 

(O�VLJXLHQWH�JU£ȴFR�RIUHFH�XQD�YLVLµQ�JHQHUDO�GH�ODV�DFFLRQHV��ȴJXUDV�\�HOHPHQWRV�FODYH�LQYROXFUDGRV�
HQ�ODV�DFWLYLGDGHV�SULQFLSDOHV��TXH�OD�PHWRGRORJ¯D�$/Δ&(�SURSRQH�LGHQWLȴFDU��FODVLȴFDU�\�SRVLFLRQDU�
en el ecosistema.

'DGD�OD�GLVSDULGDG�GH�VLWXDFLRQHV�HQ�(XURSD��HV�P£V�H[DFWR�KDEODU�GH�LQGXVWULDV�HXURSHDV�
de la animación que de una sola industria europea. La intención de ALICE es proporcionar 

una herramienta para que los responsables de la toma de decisiones analicen la industria 
HQ�WHUULWRULR�GH�DFWXDFLµQ��GLVSRQLHQGR�DV¯�GH�XQD�LPDJHQ�TXH�SRGU£Q�FRPSDUDU�FRQ�RWURV�

territorios, con un marco común de referencia.   

 a. Creación de un producto de animación 

&RQRFHU�OD�HWDSD�GH�&5($&Δ�1�D\XGDU£�D�ORV�UHVSRQVDEOHV�GH�OD�WRPD�GH�GHFLVLRQHV�D�FRPSUHQGHU�
GµQGH�VH�FUHD�HO�YDORU�D³DGLGR�DO�UHVSRQGHU�ODV�VLJXLHQWHV�SUHJXQWDV�HVSHF¯ȴFDV��

• �4XL«QHV�VRQ�ORV�FUHDGRUHV�\�FX£O�HV�VX�SDSHO"�
• �4XL«Q�FRQIRUPD�HO�ȊWDOHQWR�GLJLWDOȋ�\�FX£O�HV�VX�URO"
• �&X£OHV�VRQ�ODV�KDELOLGDGHV�\�SHUȴOHV�P£V�GHPDQGDGRV�SRU�HO�PHUFDGR�HQ�OD�HWDSD�GH�

creación?
• �&X£O�HV�HO�WDPD³R�GHO�PHUFDGR�ODERUDO"
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II. Un resumen de la metodología de 
$/Δ&(�SDUD�FDUWRJUDȴDU�HO�VHFWRU



/D� VLJXLHQWH� WDEOD� SUHVHQWD� ORV� UHVXOWDGRV� SUHYLVWRV� GHO� PDSHR� GH� ODV� FLIUDV� HVSHF¯ȴFDV� GH� OD�
LQGXVWULD��DV¯�FRPR�ORV�LQGLFDGRUHV�XWLOL]DGRV�SDUD�HVWDEOHFHU�ORV�SDU£PHWURV�GH�GLFKDV�FLIUDV��
7DPEL«Q�LQGLFD�HO�QRPEUH�GH�OD�WDEOD�GH�UHIHUHQFLD�FUHDGD�SRU�$/Δ&(�TXH�VH�XWLOL]DU£�FRPR�PDUFR�
SDUD�FRQVWUXLU�GLFKRV�SDU£PHWURV�

 b. Producir una obra de animación

/DV�ȊȴJXUDV�FODYHȋ�DQDOL]DGDV�HQ�OD�IDVH�GH�SURGXFFLµQ�VRQ��

• Las empresas productoras, cuya función es conectar los recursos creativos y de 
ȴQDQFLDFLµQ�PLHQWUDV�QDYHJDQ�SRU�XQ�HQWRUQR�QRUPDWLYR�HVSDF¯ȴFR��SDUD�UHDOL]DU�XQD�
obra audiovisual de animación.

• /DV�REUDV�DXGRYLVXDOHV�GH�DQLPDFLµQ��FX\RV�IRUPDWRV�GHȴQHQ�OD�FDGHQD�GH�SURGXFFLµQ�
H�LQȵX\HQ�HQ�OD�FDGHQD�GH�YDORU��

&RQRFHU�OD�HWDSD�GH�352'8&&Δ�1�D\XGDU£�D�ORV�UHVSRQVDEOHV�GH�OD�WRPD�GH�GHFLVLRQHV�D�UHVSRQGHU�
ODV�VLJXLHQWHV�SUHJXQWDV�HVSHF¯ȴFDV�FRQ�UHVSHFWR�D�VX�WHUULWRULR�

• ¿Qué tipo y volumen de negocio representa el sector de la animación?
• ¿Qué valor * ofrecen las empresas de producción?
• �&X£OHV�VRQ�ODV�HWDSDV�P£V�IU£JLOHV�SDUD�ODV�HPSUHVDV�GH�SURGXFFLµQ�\�ORV�SURFHVRV�GH�

producción?
• �&X£O�HV�HO�WLSR�\�YROXPHQ�GH�ODV�REUDV�DXGLRYLVXDOHV�GH�DQLPDFLµQ�SURGXFLGDV"
• �&X£O�HV�HO�SRUFHQWDMH�GH�OD�DQLPDFLµQ�HQ�HO�WRWDO�GH�OD�SURGXFFLµQ�DXGLRYLVXDO"
• �&X£OHV�VRQ�ODV�IXHQWHV�GH�ȴQDQFLDFLµQ�GLVSRQLEOHV�SDUD�HPSUHVDV�\�SUR\HFWRV"
• �&X£OHV�VRQ�ORV�PRGHORV�\�HVWUDWHJLDV�GH�QHJRFLR�TXH�XWLOL]DQ�ODV�HPSUHVDV�GH�DQLPDFLµQ"

�(Q�HVWD�HWDSD�� VH�SUHVWDU£�HVSHFLDO� DWHQFLµQ�D� OD� FUHDFLµQ�GH�3Δ� FRPR�YDOLRVRV� DFWLYRV� LQWDQJLEOHV�TXH�
DXPHQWDQ�HO� YDORU�GH�PHUFDGR�GH� ODV�HPSUHVDV�\�FRQWULEX\HQ�D� OD� ULTXH]D�GH�XQ� WHUULWRULR��(VWH�DQ£OLVLV�
SURSRUFLRQDU£�D�ORV�UHVSRQVDEOHV�SRO¯WLFRV�LQIRUPDFLµQ�VREUH�FµPR�DSR\DU�PHMRU�OD�LQYHUVLµQ�HQ�QXHYDV�Δ3�
y garantizar su conservación en el territorio.
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Para una evaluación completa del ecosistema de producción, se recomienda utilizar el mismo 
modelo para mapear toda la red de empresas involucradas en el proceso de producción, incluidos 
los estudios de animación, empresas de doblaje, empresas de licencias, empresas de juguetes y 
editores.

 c. Distribuyendo un producto de animación

Sea cual sea el producto, la distribución es un asunto estratégico en la industria audiovisual, ya que 
el valor de este producto solo puede materializarse plenamente desde el momento en que es “visto”. 
En animación, la cuestión de la distribución es particularmente compleja dada la duración de las 
etapas de creación y producción, y debe abordarse desde el desarrollo inicial. La tendencia actual 
es ver a los distribuidores desempeñando diferentes roles en todas las etapas de un proyecto, y 
DFWXDQGR�VLPXOW£QHDPHQWH�FRPR�FRSURGXFWRUHV��H[KLELGRUHV�R�LQFOXVR�FRPR�SURGXFWRUHV�

(O�DQ£OLVLV�TXH�DTX¯�VH�SURSRQH�GHEH�WHQHU�HQ�FXHQWD�OD�U£SLGD�HYROXFLµQ�GHO�PHUFDGR��HQ�HO�TXH�
ORV� IRQGRV�S¼EOLFRV�\� ORV�RUJDQLVPRV�GH� UDGLRGLIXVLµQ�HVW£Q�VLHQGR� UHGXFLGRV�\� VXVWLWXLGRV��HQ�
FLHUWD�PHGLGD��SRU�OD�ȴQDQFLDFLµQ�GH�SODWDIRUPDV�GH�VWUHDPLQJ�FRQ�GLIHUHQWHV�PRGHORV�GH�QHJRFLR�
HQ� ORV�TXH��FRQ�IUHFXHQFLD��SRVHHQ� ORV�GHUHFKRV�GH�SURSLHGDG� LQWHOHFWXDO��(Q�HVWH�FRQWH[WR�� ODV�
políticas que se lleven a cabo deben tener como objetivo promover la diversidad cultural europea, 
especialmente en lo que respecta a los contenidos animados destinados a los niños, así como la 
producción y distribución independientes.

&RQRFHU�OD�'Δ675Δ%8&Δ�1�GH�ODV�REUDV�GH�DQLPDFLµQ�D\XGDU£�D�ORV�UHVSRQVDEOHV�GH�OD�WRPD�GH�
decisiones a responder a las siguientes preguntas:

• ¿Cómo contribuye la distribución al crecimiento económico y al empleo en el sector de 
la animación?

• �&X£Q� HȴFDFHV� VRQ� ODV� SRO¯WLFDV� S¼EOLFDV� SDUD� DSR\DU� OD� GLVWULEXFLµQ� GH� FRQWHQLGR�
animado europeo independiente?

• �&X£OHV�VRQ�ODV�GLIHUHQFLDV�FRPHUFLDOHV�IXQGDPHQWDOHV�HQWUH�ORV�PRGHORV�GH�GLVWULEXFLµQ�
FLQHPDWRJU£ȴFRV�\�QR�FLQHPDWRJU£ȴFRV"

• �'H�TX«� IRUPD� \� FX£QWR� FRQWULEX\HQ� ODV� HPSUHVDV�GLVWULEXLGRUDV� D� ODV�SURGXFFLRQHV�
animadas?

• �&X£OHV� VRQ� ODV� RSRUWXQLGDGHV� GH� ȴQDQFLDFLµQ� LQQRYDGRUDV� H[LVWHQWHV� \� SRWHQFLDOHV�
que los distribuidores ofrecen o podrían proporcionar a las empresas productoras de 
animación?



 d. Consumiendo una obra audiovisual de animación

(O�FRQVXPR�GH�XQ�SURGXFWR�DXGLRYLVXDO�OH�GDU£�VX�ȊYDORU�ȴQDOȋ�D�WUDY«V�GH�OD�PRQHWL]DFLµQ�GLUHFWD�
�YHQWD�GH�HQWUDGDV��DOTXLOHUHV��VXVFULSFLRQHV��PRQHWL]DFLµQ�GLJLWDO��DV¯�FRPR�EHQHȴFLRV�LQGLUHFWRV�
de la venta de productos derivados, o adaptaciones transmedia y cross-media.

(O�DQ£OLVLV�TXH�VH�UHDOLFH�GHEH�WHQHU�HQ�FXHQWD�TXH�HO�FRQVXPR�GH�FRQWHQLGRV�DXGLRYLVXDOHV�HV�
SUREDEOHPHQWH�OD�HWDSD�GH�OD�FDGHQD�GH�YDORU�TXH�P£V�KD�FDPELDGR�HQ�ORV�¼OWLPRV�D³RV�\�TXH�
OD� SDQGHPLD� &29Δ'���� KD� YDULDGR� ORV� K£ELWRV� GH� YLVXDOL]DFLµQ� HQ� IDYRU� GH� ODV� SODWDIRUPDV� HQ�
streaming. a favor de plataformas de transmisión.

([DPLQDU�HO�&216802�GH�SURGXFWRV�GH�DQLPDFLµQ�D\XGDU£�D�ORV�ORV�UHVSRQVDEOHV�GH�OD�WRPD�GH�
decisiones a responder las siguientes preguntas:

•  ¿Quién es la audiencia?
• �&X£OHV�VRQ�ORV�WLSRV�GH�FRQWHQLGR�DQLPDGR�P£V�EXVFDGRV"
• ¿Cómo y dónde se ve el contenido de animación?
• ¿Cómo se puede incrementar el consumo de contenido de animación?

/DV� ȊȴJXUDV� FODYHȋ� DQDOL]DGDV� HQ� OD� HWDSD� GH� FRQVXPR� LQFOX\HQ� ORV� HVSHFWDGRUHV�� HO� FRQWHQLGR�
FRQVXPLGR� \� HO� WLSR� GH� SDQWDOOD� XWLOL]DGD� SDUD� DFFHGHU� D� HVWH� FRQWHQLGR�� 6H� GDU£� HVSHFLDO�
LPSRUWDQFLD�D�ORV�DVSHFWRV�WHFQROµJLFRV��HFRQµPLFRV�\�GH�PHUFDGR�TXH�LQȵX\HQ�HQ�OD�IRUPD�HQ�
que las audiencias ven contenido animado.
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 2. Mapeo de las actividades de apoyo de la animación

Las actividades de apoyo incluyen las actividades que dan forma al ecosistema, sustentando e 
LQȵX\HQGR�HQ�OD�FDGHQD�GH�YDORU��8Q�HFRVLVWHPD�IDYRUDEOH�HV�XQ�HFRVLVWHPD�TXH�FUHD�ODV�FRQGLFLRQHV�
que permiten el crecimiento de una industria de la animación sostenible y competitiva.

 a. Educación

El mapeo del entorno educativo se centra en los conocimientos y habilidades que se enseñan y en 
la forma en que se enseñan.

8Q� VLVWHPD�HGXFDWLYR� HȴFD]�GHEHU¯D� SRGHU� IRUPDU�SURIHVLRQDOHV�GH� FDOLGDG� \� SUHSDUDGRV�SDUD�
el mercado. Esta capacidad se puede evaluar a través de indicadores clave de empleabilidad, y 
también es un factor de atracción y retención de talento.

(O�PDSHR�GHO�VLVWHPD�GH�('8&$&Δ�1�HQ�HO�VHFWRU�GH�OD�DQLPDFLµQ�D\XGDU£�D�ORV�ORV�UHVSRQVDEOHV�
de la toma de decisiones a responder las siguientes preguntas para su territorio:

• �4X«�SURJUDPDV�\�FHQWURV�HGXFDWLYRV�GH�DQLPDFLµQ�H[LVWHQ�DFWXDOPHQWH"
• �&X£OHV�VRQ�ORV�SURJUDPDV�GH�HGXFDFLµQ�FRQWLQXD�GLVSRQLEOHV�SDUD�SURIHVLRQDOHV"
• �/RV�SURJUDPDV�HGXFDWLYRV�H[LVWHQWHV�HVW£Q�DOLQHDGRV�FRQ�ODV�QHFHVLGDGHV�GHO�PHUFDGR"
• �([LVWH�XQ�GL£ORJR�DFWLYR�HQWUH� ODV�RUJDQL]DFLRQHV�GH� IRUPDFLµQ�� ORV�SURIHVLRQDOHV�GH�

la industria y la administración? Si es así, ¿cómo y mediante en qué plataformas de 
comunicación?

• �&X£OHV�VRQ�ODV�EDUUHUDV�HFRQµPLFDV��WHFQROµJLFDV�\�GH�DFFHVLELOLGDG�D�OD�IRUPDFLµQ�\�OD�
formación continua?

(VWH� PDSHR�� UHDOL]DGR� D� QLYHO� ORFDO�� SRGU¯D� VHU� OD� EDVH� SDUD� XQ� HVWXGLR� P£V� DPSOLR� VREUH�
HGXFDFLµQ��TXH�FRQGX]FD�D� OD�GHȴQLFLµQ�GH�HVW£QGDUHV�SURIHVLRQDOHV�GH�FDOLGDG�HXURSHRV� �HV�
WHPD�TXH�RFXSDU£�HO�&DS¯WXOR�����
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 b. Financiación y normativa

(VWH�HVWXGLR�GHO�HQWRUQR�OHJDO��ȴQDQFLHUR�\�ȴVFDO�GHO�VHFWRU�GH�OD�DQLPDFLµQ�DIHFWD�GLUHFWDPHQWH�D�
las políticas vigentes. Por lo tanto, sus resultados pueden convertirse en acciones positivas para 
OD�DGRSFLµQ�GH�PHGLGDV�P£V�IDYRUDEOHV�\�DGHFXDGDV�FRQVLGHUDQGR�ODV�UHDOLGDGHV�HVSHF¯ȴFDV�GHO�
mercado.

La metodología de mapeo de ALICE propone analizar los diferentes sistemas de ayudas públicas, 
DV¯� FRPR� ORV� LQFHQWLYRV� ȴVFDOHV� \� RWUDV� IDFLOLGDGHV� ȴQDQFLHUDV� S¼EOLFDV� \� SULYDGDV� GLVSRQLEOHV�
SDUD�ȴQDQFLDU�SUR\HFWRV�GH�DQLPDFLµQ��(Q�HVWH�DQ£OLVLV��VH�GHEH�SUHVWDU�HVSHFLDO�DWHQFLµQ�D� ODV�
limitaciones reglamentarias que se imponen a los agentes de la cadena de valor en materia de 
ȴQDQFLDFLµQ�\�GLIXVLµQ�GH�FRQWHQLGRV��(Q�FXDQWR�D�OD�HGXFDFLµQ��HO�HQWRUQR�ȴQDQFLHUR�\�QRUPDWLYR�
debe considerarse un componente importante en de la capacidad de un territorio para atraer y 
retener el talento2 .

(O�PDSHR�GH�ORV�VLVWHPDV�GH�)Δ1$1&Δ$&Δ�1�\�QRUPDWLYRV�TXH�DIHFWDQ�DO�VHFWRU�GH�OD�DQLPDFLµQ�
D\XGDU£�D�ORV�UHVSRQVDEOHV�GH�OD�WRPD�GH�GHFLVLRQHV�D�GHWHUPLQDU�ODV�PHMRUHV�SU£FWLFDV�GH�DSR\R�
público y privado para el sector.

2�(Q�HO�&DS¯WXOR���\�HO�&DS¯WXOR���VH�SUHVHQWDQ�ORV�HVWXGLRV�ȊOHJDOHV�\�ȴQDQFLHURVȋ�GH�$/Δ&(��DV¯�FRPR�ORV�HVWXGLRV�GH�ȊIRUPDFLµQ�\�HVS¯ULWX�HPSUHVDULDOȋ�TXH�
apuntan en particular a destacar el atractivo del sector y el desarrollo del talento. 
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 c. Conservación

Si bien la Convención Europea para la Protección del Patrimonio Audiovisual reconoció en 2001 
que las producciones audiovisuales deben ser protegidas como parte del patrimonio cultural de 
XQ�WHUULWRULR��D¼Q�TXHGD�PXFKR�SRU�KDFHU�HQ�HVWH�£PELWR��8QD�QHFHVLGDG�XUJHQWH�HV�UHFRQRFHU�
el valor cultural e intelectual de las obras de animación e imponer obligaciones en cuanto a su 
FRQVHUYDFLµQ��HVSHFLDOPHQWH�HQ�OR�TXH�UHVSHFWD�DO�IU£JLO�PDWHULDO�SURGXFLGR�DQWHV�GH�OD�HUD�GLJLWDO�

(O�PDSHR�GH� OD�&216(59$&Δ�1�\�35(6(59$&Δ�1�GH� ODV�SURGXFFLRQHV�DQLPDGDV�D\XGDU£�D� ORV�
responsables de la toma de decisiones a responder las siguientes preguntas:

• ¿Qué estrategia (s) de conservación pública debería implementarse?
• �&µPR�VH�GHEHU¯D�ȴQDQFLDU�OD�FRQVHUYDFLµQ�GH�ODV�REUDV�DXGLRYLVXDOHV�GH�DQLPDFLµQ"
• ¿Qué instituciones deberían ser responsables de ello?
• ¿En qué medida y de qué manera los materiales conservados deben ser accesibles a 

LQYHVWLJDGRUHV��DFDG«PLFRV�\�H[SHUWRV��DV¯�FRPR�DO�S¼EOLFR�HQ�JHQHUDO"

 d. La red

/D� SDQGHPLD� KD� FDPELDGR� VLJQLȴFDWLYDPHQWH� OD� IRUPD� HQ� TXH� ORV� DJHQWHV� GH� OD� LQGXVWULD� VH�
conectan entre sí, obligando a trabajar desde casa, y a cancelar y digitalizar reuniones y festivales 
de la industria en todo el mundo. Mientras que el negocio diario en el sector de la animación 
ha continuado avanzando, el distanciamiento físico ha ralentizado los procesos de producción 
y reducido el número de oportunidades para proyectar películas, asegurar nuevos negocios e 
LQLFLDU�QXHYDV�FRODERUDFLRQHV��'DGR�TXH�HO�LPSDFWR�D�ODUJR�SOD]R�GH�OD�&29Δ'����HQ�OD�LQGXVWULD�
VLJXH�VLHQGR�GLI¯FLO�GH�PHGLU��HVWDV�FLUFXQVWDQFLDV�H[FHSFLRQDOHV�KDQ�UHYHODGR� OD� LPSRUWDQFLD�GH�
OD� FUHDFLµQ� GH� UHGHV� SDUD� OD� VRVWHQLELOLGDG� \� OD� SODQLȴFDFLµQ� D� ODUJR� SOD]R� GH� ODV� HPSUHVDV� GH�
animación.
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([SORUDU�OD�5('�GH�OD�LQGXVWULD�D\XGDU£�D�ORV�UHVSRQVDEOHV�GH�OD�WRPD�GH�GHFLVLRQHV�D�UHVSRQGHU�
las siguientes preguntas:

• ¿Cómo contribuyen los eventos de la industria a la economía de la animación y a la 
economía del territorio en cuestión?

• ¿Consiguen sus objetivos de apoyo al sector?
• �&X£Q�DFFHVLEOHV�WDQ�DFFHVLEOHV�VRQ"
• ¿Cómo podrían mejorarse?
• ¿Cómo repensar la red de la industria e innovar tras la crisis sanitaria?
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3)XQGDGD�HQ������SRU����RUJDQL]DFLRQHV�GH����SD¯VHV�HXURSHRV��$QLPDWLRQ�LQ�(XURSH�HV�OD�)HGHUDFLµQ�(XURSHD�GH�$VRFLDFLRQHV�GH�
Productores de Animación. Su objetivo es apoyar la creación y distribución de contenido europeo original en todo el continente. Desde 
su creación, la federación ha mantenido una conversación regular y constructiva con las autoridades europeas sobre la regulación y 
ȴQDQFLDFLµQ�GH�OD�LQGXVWULD�GH�OD�DQLPDFLµQ�\�KD�D\XGDGR�D�FRQVWUXLU�HO�GL£ORJR�QHFHVDULR�HQWUH�VXV�DJHQWHV�
4(Q�IUDQF«V��Ȋ0DUFK«�ΔQWHUQDWLRQDO�GX�)LOP�Gȇ$QLPDWLRQȋ�Gȇ$QQHF\��HJ��$QQHF\ȇV�ȊΔQWHUQDWLRQDO�$QLPDWLRQ�)LOP�0DUNHWȋ��

El Plan de Animación para Europa es el resultado de una colaboración entre Europa Creativa, 
Cartoon, Animation in Europe3�\�0Δ)$4�GHO�)HVWLYDO�GH�$QQHF\��5HFRQRFLHQGR�HO�FDU£FWHU�XQLYHUVDO�
de la animación, así como el importante potencial de crecimiento e innovación del sector, el informe 
H[SORUD�ORV�GHVDI¯RV�DFWXDOHV�\�ODV�IRUPDV�GH�PHMRUDU�

Esta publicación marcó la voluntad de la Comisión Europea de hacer crecer la identidad europea 
en la animación como una seña de calidad mundial en un plazo de cinco años, tanto en lo que 
UHVSHFWD�D�ODV�SURGXFFLRQHV�FLQHPDWRJU£ȴFDV�FRPR�D�ODV�QR�FLQHPDWRJU£ȴFDV�

Concebida como una herramienta europea, la metodología para la cartografía del sector 
GH�$/Δ&(�HVW£�SHQVDGD�SDUD�D�VHU�XWLOL]DGD�\�SUREDGD�HQ�EUHYH�SRU�ORV�VRFLRV�GHO�SUR\HFWR��
3DUD�FRPSUHQGHU�VX�LPSRUWDQFLD�\�OR�TXH�HVW£�HQ�MXHJR�DO�REWHQHU�P£V�GDWRV�VREUH�HO�VHFWRU�

de la animación, invitamos a nuestros lectores a conocer una publicación en particular, que 
KD�LQVSLUDGR�HQ�JUDQ�PHGLGD�HO�HQIRTXH�GH�$/Δ&(�\��P£V�UHFLHQWHPHQWH��KD�LQȵXLGR�HQ�HO�

diseño del programa Europa Creativa 2021-2027. Esta publicación es el “Plan de animación 
para Europa” publicado en 2017.

Planteó preguntas clave relacionadas con:

• La retención y formación del talento: ¿cómo construir un ecosistema que proporcione 
a las empresas de animación tanto oportunidades de negocio como mano de obra 
FXDOLȴFDGD�TXH�VH�DMXVWH�D�VXV�QHFHVLGDGHV"

• La conservación de la IP: ¿cómo apoyar la creación y promoción de la IP, así como la 
distribución del contenido animado relacionado?

• La creación y promoción de la marca “animación europea”: ¿cómo construir una identidad 
europea que sea reconocida globalmente?

• (O�DFFHVR�GHO�VHFWRU�D�OD�ȴQDQFLDFLµQ���FµPR�PHMRUDU�ORV�VLVWHPDV�GH�ȴQDQFLDFLµQ�S¼EOLFD�
\� SULYDGD�� \� FUHDU� QXHYRV� TXH� VH� DGDSWHQ� D� ORV� K£ELWRV� GH� FRQVXPR� DXGLRYLVXDO� HQ�
evolución?

• ¿Cómo garantizar la sostenibilidad de las empresas de animación a través de recursos 
GH�ȴQDQFLDFLµQ�D�FRUWR�SOD]R��DFFHVR�D�OLTXLGH]���PHGLR�SOD]R��DFFHVR�D�FU«GLWR��\�ODUJR�
plazo (conservación de la IP)?

III. Profundizando: publicación de 
referencia y objetivos a largo plazo 
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De acuerdo con estas preguntas, el plan describió los siguientes objetivos a largo plazo:

A través de sus estudios, ALICE ha querido responder a estos retos proponiendo soluciones que 
sirvan a los objetivos a largo plazo establecidos en el Plan.

8QD�GH�ODV�SULRULGDGHV�GHO�SUR\HFWR�IXH�DERUGDU�OD�IDOWD�GH�P¼WXR�FRQRFLPLHQWR�\�FRQH[LRQHV�HQWUH�
ORV�DJHQWHV�GHO�VHFWRU��FRVD�TXH�UHSHUFXWH�HQ�WRGDV�ODV�FXHVWLRQHV�DERUGDGDV��HQ�JHQHUDO��GLȴFXOWD�
ODV�FRODERUDFLRQHV� WUDQVIURQWHUL]DV��$�SDUWLU�GH� OD� LGHQWLȴFDFLµQ�\�FODVLȴFDFLµQ�GH� ORV�DFWRUHV�GH�
OD�LQGXVWULD�TXH�SHUPLWH�OD�PHWRGRORJ¯D�SDUD�FDUWRJUDȴDU�HO�VHFWRU��ORV�VRFLRV�GH�$/Δ&(�SURSRQHQ�
VROXFLRQHV�SDUD�GHVDUUROODU�XQD�UHG�HXURSHD�GHO�PLVPR��TXH�HV�HO�WHPD�DERUGDGR�HQ�HO�SUµ[LPR�
capítulo.



CAPÍTULO 2
CREACIÓN DE UNA RED 
INDUSTRIAL EUROPEA
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Para una industria, una amplia red de profesionales bien 
LQIRUPDGRV� H� LQWHUFRQHFWDGRV� VLJQLȴFD� XQ� DFFHVR� P£V�
DPSOLR�D�LQIRUPDFLµQ�QXHYD�\�YDOLRVD��UHODFLRQHV�EHQHȴFLRVDV�
a largo plazo y nuevas oportunidades comerciales. En 
animación, la necesidad de conectarse fue ampliamente 
H[SUHVDGD�SRU�WRGR�HO�VHFWRU�\�VROR�VH�VDWLVȴ]R�SDUFLDOPHQWH�
a través de eventos y festivales anuales de la industria hasta 
������ /XHJR�� OD� SDQGHPLD� JOREDO� VXEUD\µ� D¼Q� P£V� OD� VHULD�
necesidad de una red industrial sólida para productores y 
HVWXGLRV�FRQ�HO�ȴQ�GH�JDUDQWL]DU�OD�FRQWLQXLGDG�\�VRVWHQLELOLGDG�
GH�VXV�QHJRFLRV��/D�UHG�HXURSHD�GH�DQLPDFLµQ�VLJXH�VLHQGR�IU£JLO�
hoy en día. Muchos profesionales, especialmente de las pequeñas 
y medianas empresas de toda Europa, lamentan la ausencia o la 
escasez de oportunidades para establecer contacto e intercambiar 
información con sus colegas. 

Para ALICE, una red sólida es la cúspide del intercambio de recursos 
y la colaboración, y la falta de una es un impedimento fundamental 
para hacer realidad el verdadero potencial de crecimiento de la 
LQGXVWULD��'HVSX«V�GH�H[SORUDU�WRGD�OD�FDGHQD�GH�YDORU�GH�OD�DQLPDFLµQ�
con su metodología para el de mapeo, ALICE ha sentado las bases 
para el desarrollo de una red industrial sólida con dos propuestas 
FODYH�GLVH³DGDV� HVSHF¯ȴFDPHQWH�SDUD� IDFLOLWDU� OD� LGHQWLȴFDFLµQ� \� HO� XVR�
de competencias complementarias. La primera propuesta es una base 
GH� GDWRV� GH� ODV� FXDOLȴFDFLRQHV� \� KHUUDPLHQWDV� FODYH� GH� ORV� HVWXGLRV�
HXURSHRV�GH�DQLPDFLµQ�GHQRPLQDGD�ȊGLUHFWRULR�LQWHOLJHQWHȋ�SDUD�LGHQWLȴFDU�
socios coproductores relevantes. La segunda propuesta es la creación de 
agrupaciones industriales para apoyar las sinergias en todas las etapas de la 
FDGHQD�GH�YDORU�GH�OD�DQLPDFLµQ�\�P£V�DOO£�



(Q�XQD�LQGXVWULD�GH�OD�DQLPDFLµQ�SHUIHFWDPHQWH�LQWHJUDGD��ODV�SDUWHV�P£V�FRPSHWHQWHV�SDUD�XQ�
proyecto dado trabajarían juntas durante la etapa de “generación” y “mercado” de un proyecto 
animado, incorporando así estrategias de mercadotecnia para el público objetivo desde la etapa 
de creación. La cooperación también debe ocurrir entre otros a lo largo de la cadena y aquellos que 
dan forma a los cuatro pilares del ecosistema, a saber, las organizaciones dedicadas a la educación, 
OD�ȴQDQFLDFLµQ��OD�FRQVHUYDFLµQ�GH�ODV�3Δ�\�HO�GHVDUUROOR�GH�UHGHV�

Con respecto al aumento de la competitividad del mercado, las herramientas y recomendaciones 
presentadas en la siguiente sección tienen como objetivo facilitar intercambios entre actores de 
OD�DQLPDFLµQ�D�GLIHUHQWHV�HVFDODV��£UHDV�GH�HVSHFLDOL]DFLµQ�\� WHUULWRULRV��\D�VHD�TXH�FRQWULEX\DQ�
directa o indirectamente a la producción de contenido.
 
La creación de una red europea de productores y reguladores de animación es un objetivo a largo 
plazo. Requiere un cambio de mentalidad hacia los sistemas de intercambio de información, dotar 
de herramientas, encontrar lugares apropiados que permitan este intercambio y la voluntad política 
SDUD�DSR\DU� ODV�FRQH[LRQHV�GH� OD� LQGXVWULD�\� ODV� LQLFLDWLYDV�GH�UHGHV�GH�FRQWDFWRV��3DUD�DERUGDU�
este desafío e iniciar un cambio político y, en última instancia, un cambio regulatorio, los socios de 
$/Δ&(�GHFLGLHURQ�DGRSWDU�XQ�HQIRTXH�GH�EDVH�\�DO�PLVPR�WLHPSR�IRPHQWDU�LQWHUFDPELRV�SU£FWLFRV�
e inmediatos entre quienes crean contenido y quienes dan forma al ecosistema. El resultado es la 
FUHDFLµQ�GHO�GLUHFWRULR�LQWHOLJHQWH�\�XQ�HVWXGLR�H[KDXVWLYR�VREUH�ODV�DJUXSDFLRQHV�GH�HPSUHVDV�

0£V�HVSHF¯ȴFDPHQWH��ODV�SURSXHVWDV�GH�$/Δ&(�D\XGDU£Q�D�ORV�SURIHVLRQDOHV�GH�OD�LQGXVWULD�\�D�ORV�
responsables de la toma de decisiones a: 

• ΔGHQWLȴFDU��SURPRYHU�\�DSURYHFKDU�ODV�KDELOLGDGHV�\�HO�WDOHQWR��
• )RPHQWDU� ODV� FRQH[LRQHV� \� HO� LQWHUFDPELR� GH� LQIRUPDFLµQ� HQ� WRGDV� ODV� HWDSDV� GH� OD�

cadena de valor.
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Remitiéndonos a la cadena de valor descrita en las consideraciones del mapeo y 
UHSURGXFLGD�D�FRQWLQXDFLµQ��SRGHPRV�YLVXDOL]DU�I£FLOPHQWH�ORV�GLIHUHQWHV�QLYHOHV�GH�SRVLEOHV�

colaboraciones.

Δ�� ΔGHQWLȴFDFLµQ�GH�ODV�FRQH[LRQHV�
necesarias a lo largo y ancho de la 

cadena de producción



     1. El “Directorio inteligente Wonderland”: la identidad de 
                  las productoras europeas de animación, en línea

/D�FRODERUDFLµQ�WUDQVIURQWHUL]D�HQ�OD�SURGXFFLµQ�GH�OD�DQLPDFLµQ�FRPLHQ]D�FRQ�OD�LGHQWLȴFDFLµQ�GH�
socios potenciales. En un sector en el que faltan datos, el directorio inteligente de ALICE ha sido 
GLVH³DGR�HVSHF¯ȴFDPHQWH�SRU�HO�JUXSR�GH�WUDEDMR�OHJDO�\�ȴQDQFLHUR�GHO�SUR\HFWR�SDUD�UHFRQRFHU�
los estudios de animación en toda Europa y facilitar asociaciones complementarias. A diferencia 
GH�RWUDV�EDVHV�GH�GDWRV�H[LVWHQWHV��HO�GLUHFWRULR�LQWHOLJHQWH�FRQWHQGU£�ORV�SHUȴOHV�GHWDOODGRV�GH�ORV�
HVWXGLRV�SDUD�UHȵHMDU�OD�UHDOLGDG�RSHUDWLYD�GHO�VHFWRU�GH�XQD�PDQHUD�PX\�SU£FWLFD�\�RUJDQL]DGD��
&RQFHELGR�SDUD�D\XGDU�D�FXDOTXLHU�XVXDULR�D� LGHQWLȴFDU�FODUDPHQWH� ODV�FRPSHWHQFLDV��£UHDV�GH�
HVSHFLDOL]DFLµQ�\�WHFQRORJ¯DV�XWLOL]DGDV�SRU�ORV�HVWXGLRV�UHJLVWUDGRV��SURSRUFLRQDU£�OD�LQIRUPDFLµQ�
SU£FWLFD�TXH�ORV�SURGXFWRUHV�QHFHVLWDQ�SDUD�LGHQWLȴFDU�D�ORV�VRFLRV�FRSURGXFWRUHV�P£V�DGHFXDGRV�
para sus proyectos.
 
2IUHFLHQGR�DFFHVR�SULYLOHJLDGR�D�LQIRUPDFLµQ�H[FOXVLYD��HVWH�GLUHFWRULR�VROR�VHU£�DFFHVLEOH�SDUD�ODV�
regiones europeas que puedan comprometerse a contribuir, a través de sus empresas, a la creación 
GHO�GLUHFWRULR��/RV�WHUULWRULRV�\�HPSUHVDV�GH�DQLPDFLµQ�SDUWLFLSDQWHV�WDPEL«Q�VH�FRPSURPHWHU£Q�D�
asegurar una mayor transparencia en el sector y así, permitir una mejor gobernanza en las políticas 
públicas de apoyo a la industria. Agrupadas bajo una nueva etiqueta llamada “Wonderland”estas 
UHJLRQHV��XQLGDV��IRUPDU£Q�XQD�]RQD�GH�HVSHFLDOL]DFLµQ�HQ�FRODERUDFLµQ�
 

  2. Obtención de la  Wonderland Label
 
/D�:RQGHUODQG�/DEHO�VH�REWHQGU£�DXWRP£WLFDPHQWH�XQD�YH]�VH�KD\DQ�FRPSOHWDGR�ORV�VLJXLHQWH�
dos pasos del proceso de solicitud.
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II. La propuesta de ALICE: fortalecer 
las relaciones entre las entidades 
productoras y comerciales en primer 

lugar

/DV� HPSUHVDV� TXH� FRPSOHWHQ� HO� IRUPXODULR� GHO� GLUHFWRULR� GHEHU£Q� UHJLVWUDU�� SDUD� FDGD� FRPSHWHQFLD�
enumerada en las diferentes etapas de la cadena de producción, si poseen o no esta habilidad y, en caso 
QHJDWLYR��VL�HVW£Q� LQWHUHVDGDV�R�QR�HQ�DGTXLULUOD��7HQGU£Q�TXH�GHPRVWUDU� ODV�FRPSHWHQFLDV�TXH�GHFODUHQ�
SRVHHU�PHQFLRQDQGR��DO�PHQRV��XQD�SURGXFFLµQ��UHVSDOGDGD�SRU�XQ�WU£LOHU��HQ�OD�TXH�VH�KD\DQ�DSOLFDGR��(O�
GLUHFWRULR�HVW£�GLVSRQLEOH�HQ�HO�$S«QGLFH���GH�HVWH�GRFXPHQWR�



La creación de una red entre los agentes productores es sin duda una parte esencial del 
fortalecimiento de la industria europea de la animación, mediante la activación de coproducciones 
y el cultivo de asociaciones creativas. Se puede hacer en un período de tiempo relativamente corto 
FRQ�KHUUDPLHQWDV�HVSHF¯ȴFDV�FRPR�HO�GLUHFWRULR�LQWHOLJHQWH�GH�$/Δ&(��SHUR�OD�VRVWHQLELOLGDG�GH�OD�
industria, especialmente en un mercado internacional tan competitivo, solo se puede mediante 
XQD� LQQRYDFLµQ� FRQWLQXD�� TXH� VHUYLU£� DO� S¼EOLFR� £YLGR�GH� FRQWHQLGRV�RULJLQDOHV� \� D\XGDU£� D� ORV�
productores a cumplir con los nuevos requisitos medioambientales.

(O�JUXSR�$/Δ&(�HVW£�FRQYHQFLGR�GHO�SDSHO�IXQGDPHQWDO�TXH�GHVHPSH³DU£�OD�LQQRYDFLµQ�HQ�HO�IXWXUR�
de la industria y es muy consciente de que la construcción de un sector europeo de la animación 
LQQRYDGRU�UHTXHULU£�XQD�LQWHQVD�FRODERUDFLµQ�D�ODUJR�SOD]R��WDQWR�D�QLYHO�HPSUHVDULDO�FRPR�UHJLRQDO��
7HQLHQGR�HQ�FXHQWD�ODV�WHQGHQFLDV�UHJXODWRULDV�DFWXDOHV�\�ODV�EXHQDV�SU£FWLFDV�SUREDGDV��HO�JUXSR�
GHFLGLµ�H[SORUDU�OD�SRVLELOLGDG�GH�GHVDUUROODU�FO¼VWHUHV�GH�DQLPDFLµQ�HXURSHRV�

         1. Reconocimiento de una oportunidad de desarrollo 
                  única para el sector de la animación

En la intersección de la creatividad y las tecnologías de vanguardia, el sector de la animación es un 
sector estratégico en el que invertir para facilitar la innovación. Los recientes avances, acelerados 
GXUDQWH�OD�FULVLV�GH�&29Δ'�����KDQ�UHDȴUPDGR�HO�HQRUPH�SRWHQFLDO�GH�FUHFLPLHQWR�GHO�VHFWRU��\D�
que utiliza IP que se puede desarrollar en una variedad de medios, así como un lenguaje adecuado 
para audiencias internacionales jóvenes y adultas, lo cual ha demostrado ser particularmente 
poderoso para contar historias universales y abordar problemas actuales5. Por todas estas razones, 
OD�LQGXVWULD�GH�OD�DQLPDFLµQ�HVW£�PX\�ELHQ�SRVLFLRQDGD�SDUD�HVWDU�HQ�HO�FHQWUR�GH�OD�HVSHFLDOL]DFLµQ�
inteligente6 regional y de las estrategias digitales, con el apoyo de inversiones europeas.
&RPR�VH�GHVWDFµ�DQWHULRUPHQWH�HQ�HVWH�FDS¯WXOR�\�HQ�HO�&DS¯WXOR���� OD� LQGXVWULD�HQ�(XURSD�HVW£�
marcada por importantes disparidades entre regiones, sigue estando muy fragmentada y se ha 
visto debilitada por la crisis sanitaria. La creación de clústeres regionales de animación consistiría 
en concentrar a los actores de la cadena de valor, así como a los de las industrias relacionadas, 
incluyendo empresas, proveedores y prestadores de servicios, agencias gubernamentales, 
instituciones educativas y centros de investigación e información. 
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III. El desarrollo de clústeres de 
DQLPDFLµQ��IRPHQWR�GH�ODV�FRQH[LRQHV�

intrarregionales e intrasectoriales para 
aportar innovación

5/D�HGLFLµQ������GH�$QLPD��HO�IHVWLYDO�LQWHUQDFLRQDO�GH�FLQH�GH�DQLPDFLµQ�GH�%UXVHODV��LQFOX\µ�HQ�SDUWLFXODU�2752�'Ζ$�'(�9Δ'$��DPELHQWDGR�
HQ�OD�*XHUUD�&LYLO�GH�$QJROD��)81$1��DPELHQWDGR�GXUDQWH�HO�FRPLHQ]R�GH�OD�UHYROXFLµQ�GH�ORV�-HPHUHV�5RMRV�\�/$�7255(��VREUH�XQ�QL³R�
de 11 años. viviendo en un campo de refugiados en Beirut. Esta tendencia fue iniciada por las dos películas de animación de renombre 
LQWHUQDFLRQDO�3(56(32/Δ6��������\�:$/7=�:Δ7+�%$6+Δ5��������VREUH�HO�FRQȵLFWR�HQ�HO�0HGLR�2ULHQWH���
6Iniciada en Europa para fomentar un desarrollo sostenible, inteligente e integrador, la especialización inteligente es un enfoque 
LQQRYDGRU�TXH�WLHQH�FRPR�REMHWLYR�LPSXOVDU�HO�FUHFLPLHQWR�\�HO�HPSOHR�HQ�(XURSD�DO�SHUPLWLU�TXH�FDGD�UHJLµQ�LGHQWLȴTXH�\�GHVDUUROOH�
sus propias ventajas competitivas. Las especializaciones inteligentes son tanto un concepto para construir una estrategia de innovación 
SDUD�SD¯VHV�R�UHJLRQHV�FRPR�XQD�KHUUDPLHQWD�SDUD�OD�FUHDFLµQ�GH�OD�HVWUDWHJLD��(Q�SDUWH�FRPR�UHVSXHVWD�D�OD�SDQGHPLD�GH�&29Δ'�����
las Estrategias de Especialización Inteligente (S3) que los países y regiones europeos han estado elaborando para 2021-2027 ponen 
HO�«QIDVLV�HQ�OD�LQYHVWLJDFLµQ�\�OD�LQQRYDFLµQ��TXH�VHU£Q�IXQGDPHQWDOHV�SDUD�DXPHQWDU�OD�FRPSHWLWLYLGDG�GH�ORV�VLVWHPDV�HFRQµPLFRV�
regionales. desarrollando nuevas competencias y promoviendo modelos productivos sostenibles. La nueva política de cohesión de la 
UE también reconoce el papel crucial de la cooperación internacional e interregional en la innovación. 



(O�FRQFHSWR�GH�FO¼VWHU�HQ�V¯�PLVPR�HVW£�PX\�HQ�O¯QHD�FRQ�OD�ȴORVRI¯D�\�HO�PDUFR�HXURSHR�GH�$/Δ&(��

• 3RU�GHȴQLFLµQ�� ODV� DJUXSDFLRQHV� LQGXVWULDOHV� VRQ�XQD� IRUPD�GH� FRODERUDFLµQ� UHJLRQDO�
HȴFD]��TXH�HV�H[DFWDPHQWH�OR�TXH�HO�SUR\HFWR�$/Δ&(�VH�SURSRQH�SURPRYHU�

• Tienen una capacidad demostrada para producir competitividad y crecimiento a través 
de la innovación que conduce a una mejor diferenciación de los productos y desarrollo 
de las competencias.

• Las agrupaciones son reconocidas, valoradas y fomentadas por la Unión Europea como 
un instrumento esencial para la implementación de estrategias de especialización 
LQWHOLJHQWH��3RU�OR�WDQWR��KD\�QXPHURVRV�SURJUDPDV�GH�ȴQDQFLDFLµQ�GLVSRQLEOHV�SDUD�ODV�
regiones que deseen crear clústeres y, en particular, agrupaciones creativas7 . 

(Q�HVWH�FRQWH[WR��LQYHUWLU�HQ�FO¼VWHUHV�SDUHFH�VHU�XQD�IRUPD�LGHDO�GH�FRQVROLGDU�HO�VHFWRU�\�DWHQGHU�
los objetivos de las políticas de especialización estratégica y de innovación. Con este estudio, la 
P£[LPD�DPELFLµQ�GH�$/Δ&(�HV�FUHDU�XQD�UHG�P£V�DPSOLD�GH�HQWLGDGHV�SHUWHQHFLHQWHV�\�UHODFLRQDGDV�
FRQ�HO�VHFWRU�GH�OD�DQLPDFLµQ�HXURSHR�FRQ�HO�ȴQ�GH�HVWLPXODU�HO�GHVDUUROOR�FRQVWDQWH�GH�WDOHQWR�\�
tecnología, y hacer que la industria progrese en su conjunto.

 ��� ΖGHQWLȴFDU�ORV�GHVDI¯RV�DFWXDOHV�\�GHȴQLU�ODV�RULHQWDFLRQHV�
                  estratégicas

Para abordar el tema de los clústeres, el socio de Apulia de ALICE llevó a cabo encuestas entre 
las seis regiones asociadas durante el segundo trimestre de 2021. El estudio tenía como objetivo 
HVSHF¯ȴFR� SURSRUFLRQDU� XQD� GHVFULSFLµQ� JHQHUDO� GHO� HVWDGR� GH� GHVDUUROOR� GH� ORV� FO¼VWHUHV� GH�
DQLPDFLµQ�HQ�(XURSD�� LGHQWLȴFDU�ODV�EXHQDV�SU£FWLFDV�¼WLOHV�\� ORV�EHQHȴFLRV�GHO�IDYRUDEOH�PDUFR�
QRUPDWLYR� HXURSHR�� DV¯� FRPR� LGHQWLȴFDU� FµPR� OD� DQLPDFLµQ� SRGU¯D� LQWHJUDUVH� PHMRU� HQ� ODV�
estrategias regionales de especialización inteligente. 

/RV�UHVXOWDGRV�GH� ODV�HQFXHVWDV��TXH�UHȵHMDQ�HO�HVWDGR�GH� OD� LQGXVWULD��GHVWDFDURQ�GLVSDULGDGHV�
VLJQLȴFDWLYDV�HQWUH�ORV�WHUULWRULRV�SDUWLFLSDQWHV��DV¯�FRPR�OD�JUDQ�QHFHVLGDG�GH�DSR\R�S¼EOLFR�SDUD�
activar agrupaciones dentro del sector de la animación: 

• La innovación en la animación se considera en general estratégica para las economías 
regionales de Europa. Generalmente asociado con el desarrollo de los sectores de efectos 
visuales y videojuegos, tiende a aparecer en las listas regionales de especializaciones 
inteligentes, así como en las estrategias regionales de innovación8 . Sin embargo, hay 
XQD�IDOWD�JHQHUDOL]DGD�GH�SODQHV�\�SURJUDPDV�GH�ȴQDQFLDFLµQ�HVWULFWDPHQWH�GHGLFDGRV�D�
la animación y al desarrollo de clústeres. 

• El grado de madurez de la innovación varía mucho de una región a otra, y las agrupaciones 
VRQ� JHQHUDOPHQWH� P£V� IUHFXHQWHV� HQ� ODV� UHJLRQHV� RFFLGHQWDOHV� GH� (XURSD�� $OJXQDV�
regiones europeas no tienen clústeres creativos (en particular, entre los socios de ALICE, 
(VORYDTXLD�\�OD�UHJLµQ�GH�5]HV]RZ�HQ�3RORQLD��
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7(QWUH�ODV�IXHQWHV�GH�ȴQDQFLDFLµQ�HXURSHDV�GLVSRQLEOHV�GHVWDFDQ��YDULRV�VXESURJUDPDV�GHO�SURJUDPD�0('Δ$�GH�(XURSD�&UHDWLYD��FRQ�LQLFLDWLYDV�
FRPR�HO�)RUR�GHO�&LQH�(XURSHR��OD�SURJUDPDFLµQ�WHOHYLVLYD�GH�REUDV�DXGLRYLVXDOHV�HXURSHDV��ORV�IHVWLYDOHV�GH�FLQH��ORV�IRQGRV�GH�FRRSHUDFLµQ�
internacional, las redes de cines, el acceso a los mercados y el Made in Europe); el programa europeo Digital Europe, que apoya la transformación 
GLJLWDO��(85Δ0$*(6��GHGLFDGR�D� ODV�SURGXFFLRQHV� LQGHSHQGLHQWHV�� LQFOXLGDV� ODV�SHO¯FXODV�GH�DQLPDFLµQ��HO� IRQGR�1H[W�*HQHUDWLRQ�(8��SXHVWR�
HQ�PDUFKD�HQ�UHVSXHVWD�D�OD�SDQGHPLD�\�FX\R�REMHWLYR�HV�FRQVWUXLU�XQD�(XURSD�P£V�UHVSRQVDEOH��GLJLWDO�\�UHVLVWHQWH��ORV�&HQWURV�(XURSHRV�GH�
ΔQQRYDFLµQ�'LJLWDO�TXH�DSR\DQ�OD�GLJLWDOL]DFLµQ�GH�ODV�HPSUHVDV�\�HO�SURJUDPD�GH�FRRSHUDFLµQ�LQWHUWHUULWRULDO�Δ17(55(*��ȴQDQFLDGRU�GHO�SUR\HFWR�
$/Δ&(��TXH�ȴQDQFLD�SUR\HFWRV�GH�FRODERUDFLµQ�HQWUH�WRGRV�ORV�WHUULWRULRV�\�UHJLRQHV�HXURSHDV�
8$�PRGR�GH� HMHPSOR�� OD� UHJLµQ� GH�+DXWV�GH�)UDQFH� EDVD� VX� HVWUDWHJLD� GH� GHVDUUROOR� UHJLRQDO� HQ� WHFQRORJ¯DV� HVSHFLDOL]DGDV� \� DJUXSDFLRQHV�
de medios reconocidos a nivel europeo. Estas agrupaciones incluyen LA PLAINE IMAGES, dedicada a las industrias creativas y audiovisuales, 
EURATECHNOLOGIES, dedicada a las tecnologías de la comunicación y la información, LA SERRE NUMÉRIQUE para tecnologías digitales y 
$5(1%(5*�&5($7Δ9(�0Δ1(�SDUD�SHO¯FXODV�H�LQYHVWLJDFLµQ� 



• /RV�SURJUDPDV�HIHFWLYRV�GH�DSR\R�D�OD�LQQRYDFLµQ�SDUD�HPSUHVDV�GH�DQLPDFLµQ��9);�\�
videojuegos se basan en sólidas redes de cooperación que integran instituciones públicas, 
incubadoras y aceleradoras abiertas a talentos y a proyectos internacionales, así como 
LQVWDODFLRQHV�LQGXVWULDOHV�\�HVSDFLRV�GH�FRZRUNLQJ�TXH�DFRJHQ�D�ORV�HPSUHQGHGRUHV�

• Los clústeres generalmente funcionan con miembros registrados que cooperan 
SULQFLSDOPHQWH�D� WUDY«V�GH� UHXQLRQHV� LQIRUPDOHV� \�GL£ORJR�DELHUWR��SHUR� ORV� VLVWHPDV�
de gobernanza pueden variar según la región. Se observaron diferentes formas 
RUJDQL]DWLYDV�� LQFOXLGDV� DVRFLDFLRQHV� VLQ� ȴQHV� GH� OXFUR�� FRQVRUFLRV� R� IXQGDFLRQHV�� DV¯�
como varios procesos de toma de decisiones que fueron de gestión local o multilocal o 
OLGHUDGRV�SRU�XQD�$VDPEOHD�*HQHUDO�\�XQD�-XQWD�GHVLJQDGDV�D�WDO�HIHFWR�

• Las estrategias regionales de innovación que promueven el desarrollo de agrupaciones se 
siguen implementando en su mayoría por separado, sin vinculación con otras estrategias 
regionales inteligentes. Para lograr un impacto positivo, es necesario crear una red 
transectorial y transregional de empresas innovadoras, que involucre especialmente a 
los estudios de animación que utilizan tecnologías digitales innovadoras.

• 6H� SXHGHQ� H[WUDHU� XQD� VHULH� GH� EXHQDV� SU£FWLFDV� GHO� ELHQ� GHVDUUROODGR� PRGHOR� GH�
clúster francés, así como de la política de clústeres que se ha llevado a cabo en la región 
de Apulia durante los últimos años. *
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$�WUDY«V�GHO�SUR\HFWR�$/Δ&(��OD�UHJLµQ�GH�$SXOLD�HVW£�LQYLUWLHQGR�DFWXDOPHQWH�HQ�HO�GHVDUUROOR�GH�XQ�FHQWUR�
creativo y digital que atraiga talento internacional y trabajadores independientes, así como empresas digitales 
y de medios. Apoyada por un fuerte compromiso político, la iniciativa implica la creación de un clúster industrial 
como lugar de trabajo en red, innovación, investigación, formación y ayuda a la internacionalización. Se han 
UHDOL]DGR�LPSRUWDQWHV�LQYHUVLRQHV�HQ�QXHYRV�SURJUDPDV�GH�ȴQDQFLDFLµQ�DXGLRYLVXDO��DV¯�FRPR�HQ�HO�$SXOLD�
)LOP�+RXVH�LQDXJXUDGR�HQ�MXOLR�GH������\�HO�$SXOLD�'LJLWDO�&HQWHU�1HWZRUN��UHFLHQWHPHQWH�LQDXJXUDGR��

/RV�UHVXOWDGRV�GH�OD�HQFXHVWD�\�OD�LQYHVWLJDFLµQ�FRPSOHPHQWDULD�D\XGDURQ�D�$/Δ&(�D�GHȴQLU�XQD�OLVWD�
GH�FDUDFWHU¯VWLFDV�\�KHUUDPLHQWDV�TXH�ODV�DJUXSDFLRQHV�FUHDWLYDV�GHEHQ�WHQHU�SDUD�VHU�HȴFLHQWHV�

• Estructuras de gobernanza y coordinación que involucran a las instituciones de la industria 
�W¯SLFDPHQWH�F£PDUDV�GH�FRPHUFLR��HQ�ODV�GHFLVLRQHV�\�RULHQWDFLRQHV�HVWUDW«JLFDV��TXH�
desarrollan actividades con el objetivo de crear las sinergias adecuadas y que se enfocan 
en apoyar e iniciar políticas de desarrollo de agrupaciones.

• Medios físicos y virtuales que permiten que una amplia red de empresas, emprendedores, 
centros de servicios, universidades y centros de investigación, se conecten y compartan 
información.

• Centros de negocios interconectados y laboratorios de I + D para difundir y probar 
EXHQDV�SU£FWLFDV�\�WHFQRORJ¯DV�LQQRYDGRUDV�

• Actividades organizadas, talleres y servicios de consultoría para apoyar las actividades 
paralelas de las empresas de mercadotecnia, legal, internacionalización y formación 
profesional. 



 3. Conclusiones de ALICE: lecciones aprendidas y 
                   recomendaciones
 
Esta investigación llevó a ALICE a establecer una lista de recomendaciones para mejorar las políticas 
dirigidas a las autoridades y órganos de gobernanza de los clústeres, y se centró en tres objetivos 
principales:  

�����������D���(VWDEOHFHU�XQ�HQWRUQR�SRO¯WLFR�IDYRUDEOH�SDUD�HO�GHVDUUROOR�GH�DJUXSDFLRQHV�
                creativas:

• 5HGHȴQLU�ORV�UROHV�GH�ODV�DJHQFLDV�S¼EOLFDV�VHFWRULDOHV��DV¯�FRPR�VXV�PHWDV�FRQ�UHVSHFWR�
a la agrupación sectorial

• ΔQYROXFUDU�D�ODV�DJHQFLDV�S¼EOLFDV�DGHFXDGDV�HQ�OD�GHȴQLFLµQ�\�HQ�HO�GHVDUUROOR�GH�FO¼VWHUHV�
de animación en el marco de estrategias aprobadas de especializaciones inteligentes.

• Proporcionar a las agrupaciones herramientas normativas que apoyen el desarrollo 
competitivo e inclusivo.

• Promover un enfoque cooperativo de la innovación, fomentando la colaboración entre 
empresas competidoras.

• Crear condiciones normativas adecuadas y promover nuevas redes y plataformas de 
cooperación europeas para que los agentes de las diferentes cadenas de valor cooperen.

• Actuar atendiendo a la política de clústeres y la cooperación de los mismos en la UE.
• &RQVLGHUDU�OD�FUHDFLµQ�GH�IRQGRV�HVSHFLDOHV�SDUD�ȴQDQFLDU�HO�GHVDUUROOR�GH�DJUXSDFLRQHV�

creativas, así como incubadoras y aceleradoras relacionadas.

           b.  Estructurar la gobernanza de los clústeres

• Establecer un modelo de gobernanza capaz de apoyar las actividades de los clústeres 
PHGLDQWH�IXQFLRQHV�H�LQWHUYHQFLRQHV�SUHGHȴQLGDV�

• 3DUWLFLSDU�HQ� OD�GHȴQLFLµQ�GH�HVWUDWHJLDV�UHJLRQDOHV�GH�HVSHFLDOL]DFLµQ� LQWHOLJHQWH�TXH�
incluyan planes detallados para el desarrollo, el funcionamiento y la gobernanza de los 
clústeres industriales. 

• 'HȴQLU�RULHQWDFLRQHV�HVWUDW«JLFDV�FHQWUDGDV�HQ� OD�H[SHULPHQWDFLµQ�H� LQQRYDFLµQ�SDUD�
transformar ideas creativas en activos competitivos y / o proyectos emprendedores.

• 3URPRYHU�OD�H[FHOHQFLD�\�HO�HVS¯ULWX�HPSUHVDULDO�HQ�OD�LQYHVWLJDFLµQ�\�OD�HGXFDFLµQ�DO�WLHPSR�
TXH�VH�FUHDQ�UHODFLRQHV�P£V�VµOLGDV�HQWUH�HPSUHVDV��DJHQWHV�GH�Δ���'�\�XQLYHUVLGDGHV�

• Consultar con las partes interesadas de la industria para asegurarse de que se utilizan 
conocimientos y tecnologías actualizados.

• Presionar a las instituciones nacionales y de la UE para promover las actividades de las 
agrupaciones y contribuir a la mejora de las políticas. 

           c.  Crear una red  

• $SR\DU� LQLFLDWLYDV�TXH�WHQJDQ�FRPR�REMHWLYR�GHVDUUROODU�FRQH[LRQHV�WUDQVQDFLRQDOHV�\�
transectoriales para proporcionar conjuntos complementarios de competencias, directa 
o indirectamente vinculados al sector particular de la animación, mezclando creadores 
de contenido con agencias de marketing, agencias de nuevos medios y tecnología, 
DQLPDFLµQ��'�\��'�\�HVWXGLRV�GH�9);�

• Brindar las herramientas y tecnologías necesarias para apoyar el desarrollo de relaciones 
cercanas entre personas y empresas, ya sean físicas o virtuales y considerar la creación 
de clústeres virtuales.

• Organizar eventos industriales y trans-industriales. 

7HQLHQGR� HVWR� HQ� FXHQWD�� HO� SUµ[LPR� FDS¯WXOR� SURSRUFLRQDU£� VROXFLRQHV� SDUD� IRPHQWDU�
colaboraciones a largo plazo entre actores dentro del proceso de producción.
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CAPÍTULO 3
$32<2�$�/$�3/$1Δ)Δ&$&Δ�1�'(/�
CRECIMIENTO Y DESARROLLO 
A LARGO PLAZO DE LAS 
EMPRESAS DE ANIMACIÓN



(Q�HO�FRQWH[WR�LQWHUQDFLRQDO��HO�DSR\R�DO�FUHFLPLHQWR�D�ODUJR�
plazo de las empresas europeas de animación requiere el 

desarrollo de coproducciones competitivas que, mediante 
la mejor combinación posible de recursos, hagan posible la 

producción de proyectos originales basados en la propiedad 
intelectual y de gran envergadura que, de otro modo, no 

podrían ser producidos por un territorio únicamente. 

En un mundo ideal de animación europea, los productores de 
FRQWHQLGR�SRGU¯DQ�HOHJLU�OLEUHPHQWH�D�ORV�VRFLRV�P£V�DGHFXDGRV�

y capacitados para sus proyectos al comienzo del proceso de 
creación. Sin embargo, la elección de posibles socios transfronterizos 
HVW£� OLPLWDGD� SRU� OD� ULJLGH]� \� OD� SRVLEOH� LQFRPSDWLELOLGDG� HQWUH� ORV�

diferentes marcos regulatorios regionales que rigen la producción y 
FRSURGXFFLµQ�DXGLRYLVXDO��$GHP£V��HO�Q¼PHUR�UHODWLYDPHQWH�EDMR�GH�

programas dedicados al desarrollo de proyectos ofrece poco espacio 
para colaboraciones tempranas. 

Para abordar este amplio tema, el proyecto ALICE creó un grupo de trabajo 
GHGLFDGR� D� DVXQWRV� ȴQDQFLHURV� \� OHJDOHV�� OLGHUDGR� FRQMXQWDPHQWH� SRU�
:DOOLPDJH�\�3LFWDQRYR�\�DSR\DGR�SRU�OD�H[SHULHQFLD�GHO�EXIHWH�GH�DERJDGRV�

internacional Taylor Wessing9. Durante los últimos dos años, el grupo trabajó 
en estrecha colaboración con las partes interesadas de la animación de los 
VHLV� WHUULWRULRV� GH� $/Δ&(� SDUD� LGHQWLȴFDU� REVW£FXORV� UHJXODWRULRV� HVSHF¯ȴFRV�

para las coproducciones. Utilizando la etiqueta Wonderland para superar estos 
REVW£FXORV��HO�REMHWLYR�GHO�JUXSR�HUD�FUHDU�XQD�]RQD�DELHUWD�\�ȵH[LEOH�TXH�LQYLWDUD�

a los territorios europeos a desarrollar su sector de la animación a través de la 
FRODERUDFLµQ��$GHP£V�GH�GLVH³DU�HO�GLUHFWRULR�LQWHOLJHQWH�SDUD�SURPRYHU�XQD�UHG�
LQGXVWULDO�VµOLGD�\�PX\�QHFHVDULD��GHVDUUROODURQ�XQD�VROXFLµQ�GH�ȴQDQFLDFLµQ�HȴFD]�
FDSD]�GH�LPSXOVDU�FRSURGXFFLRQHV�H[LWRVDV�

(VWD�VROXFLµQ�U£SLGD��GHQRPLQDGD�Ȋ:KLWH�0DUNHWLQJ�5DEELWȋ��WDPEL«Q�IRUPD�SDUWH�GH�
XQ�SODQ�D�P£V�ODUJR�SOD]R�GH�PHMRUDV�QRUPDWLYDV��TXH�VH�GHȴQHQ�HQ�W«UPLQRV�JHQHUDOHV�

a través de una serie de recomendaciones y se presentan en este capítulo.

97D\ORU�:HVVLQJb//3�HV�XQD�ȴUPD�GH�DERJDGRV�JOREDO�FRQ����RȴFLQDV�
LQWHUQDFLRQDOHV� \� XQD� H[SHULHQFLD� DOWDPHQWH� UHFRQRFLGD� HQ� OD�

industria del cine. El grupo de ALICE trabajó con el equipo de 
Derecho del entretenimiento con sede en París.
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I. Identificando los principales 
desafíos normativos para las 

coproducciones

10/RV�HVWXGLRV�GH�FDVR�GH�$/Δ&(�LQFOX\HQ�OD�VHULH�$%5$&$��UHVXOWDGR�GH�XQD�FRRSHUDFLµQ�HQWUH�ORV�HVWXGLRV�0DGODE�\�'UHDPZDOO�GH�+DXWV�
GH�)UDQFH�\�9DORQLD��OD�SUHPLDGD�SHO¯FXOD�-26(3�FRSURGXFLGD�HQ�)UDQFLD��%«OJLFD�\�(VSD³D��OD�SHO¯FXOD�+($57�2)�72:(5�FRSURGXFLGD�HQ�
(VORYDTXLD��5HS¼EOLFD�&KHFD�\�%«OJLFD��\�7+(�3($6$176�FRSURGXFLGD�HQ�3RORQLD��%UHDN7KUX�)LOPV���/LWXDQLD�\�6HUELD�
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$/Δ&(�RSWµ�SRU�HVWXGLDU�HO�DFWXDO�HQWRUQR�QRUPDWLYR�\�GH�ȴQDQFLDFLµQ�PHGLDQWH�HO�DQ£OLVLV�
GH� ODV�H[SHULHQFLDV�\� ORV� UHVXOWDGRV�GH� ORV�SUR\HFWRV�UHDOL]DGRV�SRU� ORV�FRODERUDGRUHV�

interregionales. Se seleccionaron cuatro estudios10� GH� FDVRV� � SDUD� D\XGDU� D� LGHQWLȴFDU�
REVW£FXORV�\�£UHDV�GH�PHMRUD��

El “White Marketing Rabbit” ofrece una solución a corto plazo para estos retos de gobernanza 
FRQ�HO�REMHWLYR�D�ODUJR�SOD]R�GH�SURPRYHU�PHMRUDV�HQ�ODV�OH\HV��(Q�GHȴQLWLYD��HO�Ȋ:KLWH�0DUNHWLQJ�
5DEELWȋ�HV�XQ�PHFDQLVPR�GH�ȴQDQFLDFLµQ�ȵH[LEOH�TXH�QR�VROR�DSR\D�HO�GHVDUUROOR�GH�SUR\HFWRV�
DQLPDGRV�WUDQVQDFLRQDOHV��VLQR�TXH�WDPEL«Q�SURSRUFLRQD�XQ�DFFHVR�DFHOHUDGR�D�OD�ȴQDQFLDFLµQ�GH�
su producción.

Al destinar fondos a las coproducciones durante la fase inicial de creación, el “White Marketing 
Rabbit” aborda los desafíos al desarrollo y la movilidad al: 

• Apoyar a los productores de toda Europa en una etapa que, en general, sigue sin contar 
con los fondos necesarios;

• Proporcionar un incentivo para probar colaboraciones creativas durante una etapa 
ȴQDQFLHUD�GH�EDMR�ULHVJR�

• Apoyar el empleo y ayudar a las empresas de animación a retener a sus equipos creativos 
y su talento durante los períodos de baja actividad;

• Promover la creación de asociaciones a largo plazo en una etapa relativamente no 
regulada, y así sortear en parte las posibles incompatibilidades en diferentes regiones 
FRQ�GLYHUVDV�QRUPDV�GH�ȴQDQFLDFLµQ�GH�OD�SURGXFFLµQ�

&RQ�HVWD�KHUUDPLHQWD��TXH�VH�SUHWHQGH�SRQHU�D�SUXHED�HQ�ODV�UHJLRQHV�DVRFLDGDV�GH�$/Δ&(�\�P£V�
adelante adoptarla ampliamente en toda Europa, el grupo ALICE espera iniciar un ciclo positivo con 
mayor número de coproducciones interregionales. 



Interviniendo al inicio de la cadena de valor, durante la etapa de creación de un producto 
GH� DQLPDFLµQ�� HO�:KLWH�0DUNHWLQJ� 5DEELW� KD� VLGR� GLVH³DGR� HVSHF¯ȴFDPHQWH� SDUD� DFWLYDU�

las primeras colaboraciones. Teniendo en cuenta a los tres actores esenciales para una 
coproducción efectiva, como son las administraciones públicas, las empresas productoras 

y los estudios de animación, se apoya en un marco jurídico que fomenta las asociaciones 
interregionales a largo plazo. La iniciativa ha sido reconocida por el programa Media 2021-

2027 de Creative Europe como relevante, oportuna y esencial para el futuro de la animación en 
Europa.  
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II. El “White Marketing Rabbit” de 
ALICE: fomentar las coproducciones en 

el desarrollo

 1. Ámbito y marco legal  

([FOXVLYDPHQWH�DFFHVLEOH�D�WHUULWRULRV�TXH�KDQ�FRQVHJXLGR�OD�HWLTXHWD�:RQGHUODQG�ȃ�HQ�ORV�TXH�OD�
PD\RU¯D�GH�VXV�HPSUHVDV�GH�DQLPDFLµQ�HVWDU£Q�LQFRUSRUDGDV�DO�GLUHFWRULR�LQWHOLJHQWH��HO�SURJUDPD�
GH�QXHYD�FUHDFLµQ�GH�$/Δ&(�SRGU£�VHU�XWLOL]DGR�OLEUHPHQWH�SRU�ORV�WHUULWRULRV�TXH�GHVHHQ�SDUWLFLSDU�
HQ� OD�ȴQDQFLDFLµQ�FRQMXQWD�\�FRODERUDU�FRQ�RWURV� WHUULWRULRV�TXH�\D�KD\DQ�REWHQLGR� OD�HWLTXHWD��
(O�:KLWH�0DUNHWLQJ�5DEELW�SURSRUFLRQDU£�IRQGRV�SDUD�OD�HWDSD�GH�PDUNHWLQJ�GH�ORV�SUR\HFWRV�GH�
animación destinados a la coproducción en los que participen estudios previamente registrados.
/RV�WHUULWRULRV�GLVSXHVWRV�D�SDUWLFLSDU�GH�HVWH�SURJUDPD�FRODERUDU£Q�PHGLDQWH�DFXHUGRV11 marco 
QHJRFLDGRV�� ELODWHUDOHV� R�PXOWLODWHUDOHV�� \� ODQ]DU£Q� FRQYRFDWRULDV� SHULµGLFDV� SDUD� SUR\HFWRV� GH�
DQLPDFLµQ�HQ�IDVH�LQLFLDO�GH�GHVDUUROOR��(Q�YLUWXG�GH�HVWRV�DFXHUGRV��ORV�WHUULWRULRV�VH�FRPSURPHWHU£Q�
a invertir en la producción de los proyectos seleccionados.

 ��� )XQFLRQDPLHQWR�\�ȴQDOLGDG� 

El objetivo del programa White Marketing Rabbit es ayudar a los productores a crear materiales de 
presentación necesarios para sus cortometrajes de animación, largometrajes o series de televisión, 
D�ȴQ�GH�DWUDHU�SRVLEOHV�VRFLRV�ȴQDQFLHURV��

(O�PHFDQLVPR�SURSXHVWR�SURSRUFLRQDU£�ȴQDQFLDFLµQ�SDUD�XQ�P¯QLPR�GHO�����GHO�FRVWH�GHO�SDTXHWH�
de presentación de marketing, de un proyecto de animación, incluyendo una declaración de 
LQWHQFLRQHV��XQD�ELEOLD�JU£ȴFD��XQD�ELEOLD�HVFULWD��OD�LGHQWLȴFDFLµQ�GHO�PHUFDGR�REMHWLYR�\�XQ�SLORWR�
'DGD� OD� HWDSD� LQLFLDO� GH� LQWHUYHQFLµQ�� ODV� VROLFLWXGHV� UHTXHULU£Q� TXH� HO� SURGXFWRU� VROLFLWDQWH�
LGHQWLȴTXH�ORV�HVWXGLRV�GH�DQLPDFLµQ�LQYROXFUDGRV�HQ�ORV�WHUULWRULRV�SDUWLFLSDQWHV��HQ�OXJDU�GH�XQ�
DFXHUGR�GH�FRSURGXFFLµQ�P£V�WUDGLFLRQDO��8QD�YH]�TXH�VH�FRPSOHWH�FRQ�«[LWR�HO�GHVDUUROOR�GHO�
SUR\HFWR��HO�SURGXFWRU�DSUREDGR�HQ�HO�SURJUDPD�:KLWH�5DEELW�0DUNHWLQJ�WHQGU£�DFFHVR�H[FOXVLYR�
a los fondos de producción para el proyecto.

11/DV�GLVFXVLRQHV�TXH�SUHFHGHQ�D�OD�ȴQDOL]DFLµQ�GH�ORV�DFXHUGRV�PDUFR�GH�:KLWH�0DUNHWLQJ�5DEELW�LQFOXLU£Q�FµPR�ORJUDU�XQ�HTXLOLEULR�
GH�LQYHUVLµQ�\�JDVWR�HQ�ORV�WHUULWRULRV�LQYROXFUDGRV��DV¯�FRPR�ORV�PRQWRV�LQYHUWLGRV�SRU�FDGD�WHUULWRULR��TXH�TXHGDU£Q�D�VX�DEVROXWD�
GLVFUHFLµQ��/DV�SDUWHV�REOLJDGDV�SRU�GLFKRV�DFXHUGRV�ȴQDQFLDU£Q�FDGD�XQD�HO�����GH�ORV�JDVWRV�LQFXUULGRV�HQ�VX�WHUULWRULR�\�VHJXLU£Q�
siendo responsables y en total control de su dinero.
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8QD�DPSOLD�DGRSFLµQ�GH�:RQGHUODQG�\�H[WHQVD�DSOLFDFLµQ�GH�VXV�KHUUDPLHQWDV�VHU¯D�XQ�SXQWR�GH�
LQȵH[LµQ�WUDVFHQGHQWDO�SDUD�WRGR�HO�VHFWRU�HXURSHR�GH�OD�DQLPDFLµQ��6LQ�HPEDUJR��OD�FXOWXUD�GH�GH�
la coproducción solo se puede lograr mediante un cambio en las políticas actuales y la colaboración 
a nivel de los responsables de la toma de decisiones. Dos años de intercambios con actores de 
OD� LQGXVWULD�D\XGDURQ�D�$/Δ&(�D�DGTXLULU�XQ�SURIXQGR�FRQRFLPLHQWR�\�H[SHULHQFLD�HQ�HO�HQWRUQR�
normativo de la animación y, para completar sus propuestas, a formular recomendaciones para el 
desarrollo de una industria sostenible y competitiva en el futuro. 

(O�VLJXLHQWH�GLDJUDPD�SURSRUFLRQD�XQ�HVTXHPD�P£V�GHWDOODGR�GH�FµPR�IXQFLRQD�HO�SURJUDPD�
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ΔΔΔ�� ΔU�P£V�DOO£��UHFRPHQGDFLRQHV�SDUD�
un marco jurídico europeo favorable

 1. Una prioridad creciente para Europa 
Cuando que la Comisión Europea acaba de celebrar treinta años de apoyo al cine europeo, 
especialmente a través de su programa Media, las nuevas inversiones de Europa Creativa de que 
ascienden a €2.500 millones de euros para el período 2021-2027, han aumentado un 50% con 
respecto al período comparable anterior. Con respecto al sector audiovisual, llama la atención ver 
cómo los objetivos europeos de cooperación y creación de redes, circulación de obras y talentos 
HXURSHRV��DV¯�FRPR�DSR\R�\�SUHVHUYDFLµQ�GH�XQD�LGHQWLGDG�FXOWXUDO�HXURSHD��HVW£Q�DOLQHDGRV�FRQ�
ORV�GH�$/Δ&(��SHUR�DSOLFDGRV�HVSHF¯ȴFDPHQWH�DO�VHFWRU�GH�OD�DQLPDFLµQ��
La convocatoria europea de codesarrollo lanzada el 9 de junio de 202112 es un ejemplo perfecto: su 
objetivo es apoyar la cooperación entre todas las productoras europeas que estén desarrollando 
obras con un fuerte potencial de audiencia internacional.

A lo largo de los años, la industria de la animación ha sido reconocida como un sector estratégico 
para el crecimiento debido a su fuerte resiliencia, como se demostró recientemente durante la 
SDQGHPLD�GH�&29Δ'�����VX�JUDQ�PHUFDGR�ODERUDO��VXV�HVWUHFKRV�Y¯QFXORV�FRQ�WHFQRORJ¯DV�GLJLWDOHV�
GH�DOWR�YDORU�D³DGLGR�\�HO�OHQJXDMH�XQLYHUVDO�GH�LP£JHQHV��7RGDV�HVWDV�VRQ�UD]RQHV�H[FHSFLRQDOHV�
por las que se debe dar prioridad al sector en las inversiones públicas.

(Q� HVWH� FRQWH[WR�� ODV� VLJXLHQWHV� UHFRPHQGDFLRQHV� DERJDQ� SRU� XQ� DXPHQWR� GH� OD� LQYHUVLµQ� HQ�
DQLPDFLµQ�\�HVW£Q�GLULJLGDV�HVSHF¯ȴFDPHQWH�D�ORV�UHVSRQVDEOHV�SRO¯WLFRV�

 2. Recomendaciones de ALICE

&RPR�UHJODV�JHQHUDOHV��GHEHU¯DQ�FUHDUVH�P£V�SURJUDPDV�GH�ȴQDQFLDFLµQ�HVWULFWDPHQWH�GHGLFDGRV�
a la animación en Europa13� �\�GHEHU¯D�UHDOL]DUVH�XQ�PDSHR�FRPSOHWR�GH�ORV�VLVWHPDV�H[LVWHQWHV�
TXH� ȴQDQFLDQ� OD� DQLPDFLµQ� HQ� (XURSD� SDUD� SUHSDUDU� HO� FDPLQR� KDFLD� QRUPDV� DUPRQL]DGDV� GH�
ȴQDQFLDFLµQ�HXURSHD14 .

A partir de las evaluaciones de ALICE, las siguientes recomendaciones completan el conjunto de 
herramientas del proyecto desarrollado dentro del marco de Wonderland. El objetivo es superar 
ORV� REVW£FXORV� QRUPDWLYRV� SUHYLDPHQWH� LGHQWLȴFDGRV� SDUD� OD� FRSURGXFFLµQ� FRQ� HO� ȴQ� GH� KDFHU�
realidad el potencial de crecimiento de la industria de la animación a largo plazo. 

12)XQGLQJ�	�WHQGHUV��HXURSD�HX�
13(Q������&DWDOX³D�\�HQ������OD�5HJLµQ�GH�$SXOLD��SXVLHURQ�HQ�PDUFKD�QXHYRV�SURJUDPDV�GH�ȴQDQFLDFLµQ�GHGLFDGRV�HVSHF¯ȴFDPHQWH�
a la animación. 
14Una nota de que la propuesta de mapeo de ALICE presentada en el Capítulo 1 aborda directamente los problemas regulatorios 
LGHQWLȴFDGRV�HQ�OD�SULPHUD�VHFFLµQ�GH�HVWH�FDS¯WXOR��HQ�OD�SHUVSHFWLYD�GH�OD�UHPRGHODFLµQ�D�ODUJR�SOD]R�GHO�VLVWHPD�GH�FRSURGXFFLµQ�
HXURSHR��OD�QXHYD�PHWRGRORJ¯D�SURSRQH�HQ�SDUWLFXODU�HVWDEOHFHU�XQD�UHYLVLµQ�FRPSOHWD�GH�ODV�QRUPDV�GH�ȴQDQFLDFLµQ�\�ORV�RUJDQLVPRV�
UHJXODGRUHV�H[LVWHQWHV�FRQ�HO�ȴQ�GH�GHWHUPLQDU�ORV�HOHPHQWRV�VREUH�ORV�TXH�DFWXDU�SDUD�DUPRQL]DU�ORV�GLVWLQWRV�VLVWHPDV��(V�SDUWH�GH�
la misma lógica que la de White Rabbit de iniciar un cambio a largo plazo y ha inspirado el plan de acción de Pictanovo para la siguiente 
etapa del proyecto ALICE.
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13DUD� P£V� LQIRUPDFLµQ�� ZZZ�LQWHUUHJHXURSH�HX�SROLF\OHDUQLQJ�JRRG�SUDFWLFHV�LWHP������HGLWRULDO�ZULWLQJ�
and-development-program
2 Los estudios de caso de ALICE se presentan en el Apéndice 4 de este documento.

Mejorar las herramientas y el entorno para los actores del sector audiovisual tiene sentido en un 
FRQWLQHQWH�GLYHUVR�\�UHSOHWR�GH�WDOHQWR�FUHDWLYR��)RPHQWDU�ORV�WDOHQWRV��YHQJDQ�GH�GRQGH�YHQJDQ��
\�PDQWHQHU� OD�FDOLGDG�FUHDWLYD�HXURSHD�QR�VRQ�VROR�DOJXQDV�GH� ODV�SULRULGDGHV�GHȴQLGDV�SRU�HO�
SURJUDPD�&UHDWLYH�(XURSH�0HGLD��VLQR�TXH�WDPEL«Q�HVW£Q�HQ�HO�FHQWUR�GH�ODV�SULRULGDGHV�GH�$/Δ&(�
\�VRQ�HO�WHPD�GHO�SUµ[LPR�FDS¯WXOR��

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5469/editorial-writing-and-development-program/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5469/editorial-writing-and-development-program/


CHAPÍTULO 4
CREACIÓN DE UN MERCADO 
$75$&7Δ92�$32<$'2�325�
TALENTO EUROPEO 
RECONOCIDO



En un mercado altamente competitivo, las 
empresas europeas de animación necesitan 
ser capaces de encontrar, atraer y retener 
talento. Sin embargo, junto con la falta general de 
PHGLRV� ȴQDQFLHURV� SDUD� UHVSDOGDU� � FRQGLFLRQHV�
de empleo competitivas, la brecha entre los 
programas educativos impartidos en Europa y 
ODV� FXDOLȴFDFLRQHV�TXH�HO�PHUFDGR�P£V�GHVHD�KD�
VXUJLGR�FRPR�XQR�GH� ORV�SUREOHPDV�P£V�FU¯WLFRV�
para la industria. Esta brecha, agravada por los 
modelos de negocio y las tecnologías que cambian 
U£SLGDPHQWH�� QR� VH� SXHGH� DERUGDU� PHGLDQWH�
acciones aisladas: se necesita un ecosistema que 
reúna a los centros de formación europeos, a la 
infraestructura empresarial y a la inversión pública.

(Q� HVWH� FRQWH[WR�� HO� SUR\HFWR� $/Δ&(� FUHµ� XQ�
grupo de trabajo centrado en emprendimiento 
\� IRUPDFLµQ� SDUD� UHȵH[LRQDU� VREUH� HVWH� WHPD� \�
desarrollar soluciones viables de mejora. El grupo, 
liderado por la región de Apulia, buscó proponer 
una solución que ayudara a mejorar el desarrollo 
y la empleabilidad de los jóvenes talentos, así 
como a fomentar el intercambio de trabajadores 
y la contratación europea, con el objetivo de 
fomentar la coproducción. Comenzando con un 
HVWXGLR�H[WHQVR�GHO�PHUFDGR� ODERUDO�\� OD�HVFDVH]�
de competencias clave, todo el proceso dio como 
UHVXOWDGR�OD�FUHDFLµQ�GH�SURJUDPDV�GH�H[FHOHQFLD�
educativa orientados al mercado, capaces de 
SURGXFLU�SURIHVLRQDOHV�FRQ�FHUWLȴFDFLµQ�HXURSHD�
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$XPHQWDU�HO�QLYHO�JHQHUDO�GH�IRUPDFLµQ�\�DOFDQ]DU�OD�H[FHOHQFLD�UHTXLHUH�GH�SRO¯WLFDV�YROXQWDULRVDV�
\� VLVWHPDV� HGXFDWLYRV� DGDSWDEOHV� TXH� SHUPLWDQ� XQ� GL£ORJR� FRQVWDQWH� HQWUH� IRUPDGRUHV� \�
profesionales de la industria. Las propuestas de ALICE, presentadas en el Capítulo 2, promueven 
GLFKR�GL£ORJR�D� WUDY«V�GHO�GHVDUUROOR�GH�XQD�DPSOLD� UHG� LQGXVWULDO�TXH� LQFOX\H�D� ODV�SDUWHV�TXH�
producen el contenido y a las que dan forma al ecosistema. La metodología de mapeo desarrollada 
por ALICE proporciona una serie de herramientas valiosas que los responsables de la toma de 
decisiones puede utilizar para iniciar un proceso de mejora general, incluida una lista completa de 
ORV�DJHQWHV�FRQVXOWLYRV�FODYH��WDQWR�GHQWUR�FRPR�IXHUD�GH�OD�FDGHQD�GH�SURGXFFLµQ���FODVLȴFDFLRQHV�
FRPXQHV�SDUD�HVWDEOHFHU�GHȴQLFLRQHV�\�REMHWLYRV�GH�IRUPDFLµQ��\�HO�PDUFR�SDUD�XQD�HYDOXDFLµQ�
LQLFLDO�GHO�HVWDGR�GH�ORV�SURJUDPDV�HGXFDWLYRV�H[LVWHQWHV��DQWH�ODV�QHFHVLGDGHV�GHO�PHUFDGR�

(O�JUXSR�$/Δ&(�XWLOL]µ�HVW£QGDUHV�GH�FODVLȴFDFLµQ�HXURSHRV��DV¯�FRPR�XQD�H[WHQVD�HQFXHVWD�FRQ�
todos los agentes de la cadena de valor para enfocar y perfeccionar su propuesta. Cuidadosamente 
diseñados con la intención de impulsar las carreras de los jóvenes talentos y mejorar la competitividad 
de las empresas, los programas de formación presentados también son un intento de generar 
XQ�PRYLPLHQWR�SRVLWLYR�GH�FRODERUDFLµQ�HQWUH�ORV�DFWRUHV�TXH�FRQȴJXUDQ�\�VH�YHQ�DIHFWDGRV�SRU�
los planes de aprendizaje. En general, los programas desarrollados por ALICE responden a las 
necesidades urgentes de: 

• 'HVDUUROODU�FRPSHWHQFLDV�\�WDOHQWR�GH�DQLPDFLµQ�GH�QLYHO�H[SHUWR
• 2IUHFHU�FHUWLȴFDFLRQHV�\�SURJUDPDV�HGXFDWLYRV�UHFRQRFLGRV�SRU�OD�8(
• Construir un ecosistema atractivo capaz de retener talento
• )DFLOLWDU�OD�PRYLOLGDG�GHO�WDOHQWR�GHQWUR�GH�(XURSD

3UREDU�HVWRV�QXHYRV�FXUVRV�VHU£�XQ�SULPHU�SDVR�KDFLD�XQ�VLVWHPD�HGXFDWLYR�HXURSHR�FRKHUHQWH�\�
HȴFLHQWH�TXH�RIUH]FD�H[FHOHQFLD��

Un sector europeo de la animación capaz de generar talento y emplear a unos profesionales 
FRPSHWLWLYRV� UHVXOWDU£�P£V� DWUDFWLYR�� WDQWR� SDUD� ODV� HPSUHVDV� GHO� VHFWRU� FRPR�SDUD� ORV�

propios profesionales. Si bien las empresas de animación tienen un papel que desempeñar 
HQ�HO�GHVDUUROOR�\�OD�UHWHQFLµQ�GHO�WDOHQWR��VXV�DFFLRQHV�SRGU£Q�EHQHȴFLDU�SRFR�D�OD�LQGXVWULD�

si no se llevan a cabo en un entorno favorable para el desarrollo de competencias y carreras.

I. Abordar el amplio tema del 
atractivo de las industrias europeas de 

la animación



 ��� $GRSWDQGR�XQ�HQIRTXH�FRQVXOWLYR�

Con el objetivo de diseñar programas adaptados a las realidades del mercado, el grupo ALICE 
FRODERUµ�FRQ�XQ�H[SHUWR�HQ�IRUPDFLµQ�SDUD�ODQ]DU�WUHV�HQFXHVWDV�D�PHGLGD�D�HPSUHVDV�SULYDGDV��
LQVWLWXFLRQHV� HGXFDWLYDV� \� GHFLVRUHV� S¼EOLFRV� GH� ΔWDOLD�� )UDQFLD�� (VSD³D�� (VORYDTXLD�� 3RORQLD� \�
%«OJLFD���(VWH�HVWXGLR�LQLFLDO�FRQȴUPµ�TXH�OD�JUDQ�PD\RU¯D�GH�ODV�S\PHV�H[SHULPHQWDQ�GLȴFXOWDGHV�
de contratación, especialmente en lo que respecta a la contratación internacional. 

Complementado con entrevistas cualitativas a las principales escuelas y universidades, el proceso 
GH�FXDWUR�PHVHV�D\XGµ�D�LGHQWLȴFDU�ORV�VLJXLHQWHV�HOHPHQWRV�FHQWUDOHV�TXH�VH�WRPDU£Q�HQ�FXHQWD�
para construir programas educativos adecuados:   
  

• /D�HVFDVH]�HQ�HO�PHUFDGR�ODERUDO�GH�W«FQLFRV�HQ�DQLPDFLµQ�FXDOLȴFDGRV�\�H[SHULPHQWDGRV��
así como la de directores de producción de animación y altos ejecutivos.

• Las competencias clave, así como las competencias técnicas (hard skills) y sociales (soft 
VNLOOV���HQ�ODV�TXH�ORV�IRUPDGRUHV�GHEHU¯DQ�FHQWUDUVH�HQ�GHVDUUROODU��P£V�GHWDOOHV�HQ�OD�
Sección 2 de este capítulo).

• /D�QHFHVLGDG�GH�FRPELQDU�PDWHULDV�WHµULFDV�FRQ�WDOOHUHV�\�SU£FWLFDV�SURIHVLRQDOHV�
• La importancia de integrar componentes internacionales a los programas educativos, 

LQFOX\HQGR�HQVH³DQ]D�GH�LGLRPDV�H[WUDQMHURV�\�KDELOLGDGHV�GH�QHJRFLDFLµQ�

A partir de ahí, el grupo ALICE diseñó dos programas de cursos completos adecuados para el 
mercado profesional, para técnicos en animación y directores de animación europeos. Sobre la 
base de un entendimiento común de los puestos de trabajo en cuestión y compatibles con las 
QRUPDV�HXURSHDV��ODV�SURSXHVWDV�TXH�ȴJXUDQ�HQ�ODV�SDUWHV���\���D�FRQWLQXDFLµQ�FRQWLHQHQ�OLVWDV�
FRPSOHWDV�GH�FXUVRV�WHµULFRV�\�SU£FWLFRV�FRQ�VX�GXUDFLµQ�\�REMHWLYRV�GH�DSUHQGL]DMH��/D�GHVFULSFLµQ�
GHWDOODGD�GHO�FRQWHQLGR�GH�FDGD�FXUVR��DV¯�FRPR�WRGD�OD�LQIRUPDFLµQ�SU£FWLFD�\�ORJ¯VWLFD�QHFHVDULD�
para su implementación se proporcionan en el Apéndice 5, Secciones A y B de este documento. 

 2. Metodología utilizada

Un primer paso consistió en crear descripciones de puestos estandarizadas que se ajustaran a 
ORV�PDUFRV�GH�FXDOLȴFDFLRQHV�HXURSHRV��8WLOL]DQGR�OD�LQIRUPDFLµQ�UHFRSLODGD�GXUDQWH�OD�HWDSD�GH�
FRQVXOWD�GH�OD�LQGXVWULD��HO�JUXSR�GH�WUDEDMR�FUHµ�SHUȴOHV�GHVFULSWLYRV�GHWDOODGRV�GH�DFXHUGR�FRQ�ORV�
HVW£QGDUHV�GH�OD�&ODVLȴFDFLµQ�1DFLRQDO�ΔWDOLDQD�\�DVLJQµ�D�FDGD�XQR�GH�HOORV�XQD�FDWHJRU¯D�DGHFXDGD�
GHQWUR�GH�OD�&ODVLȴFDFLµQ�(XURSHD�GH�+DELOLGDGHV��&RPSHWHQFLDV��&XDOLȴFDFLRQHV�\�2FXSDFLRQHV�
�(6&2���XQD�QLYHO�GH�FXDOLȴFDFLµQ�VHJ¼Q�HO�0DUFR�(XURSHR�GH�&XDOLȴFDFLRQHV��0(&���DV¯�FRPR�XQ�
nivel de competencia digital según el Marco Europeo Digcomp.
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II. Programas de formación orientados 
al mercado de ALICE: Enfocados en las 

necesidades de la industria



El segundo paso consistió en diseñar cursos de formación ideales. Organizados en unidades de 
formación, estos cursos se construyeron para proporcionar las habilidades técnicas (hard skills) y 
VRFLDOHV��VRIW�VNLOOV��UHTXHULGDV�SDUD�FDGD�SXHVWR�H�LQFRUSRUDU�HVW£QGDUHV�\�KHUUDPLHQWDV�HXURSHDV�

Siguiendo el proceso metodológico anterior, el grupo de trabajo de capacitación y emprendimiento 
GH�$/Δ&(�SXGR�HVWDEOHFHU�GHȴQLFLRQHV�HVW£QGDU�SDUD�ORV�SXHVWRV�GH�W«FQLFR�HQ�DQLPDFLµQ�\�GLUHFWRU�
GH�SURGXFFLµQ�GH�DQLPDFLµQ��(VWDV�GHVFULSFLRQHV�GHWDOODGDV�OOHYDURQ�D�XQD�LGHQWLȴFDFLµQ�PX\�FODUD�
de las competencias requeridas para cada puesto y, por lo tanto, de los contenidos y técnicas 
de aprendizaje adecuados. A continuación se presenta un resumen de estas descripciones y 
programas.
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 3. Formación de técnicos/as en animación

 D�� 'HȴQLFLµQ�HVW£QGDU�GH�$/Ζ&(�SDUD�W«FQLFR�D�HQ�DQLPDFLµQ

 b. Plan de estudios propuesto

El plan de estudios de los/las técnicos/as en animación que se presenta a continuación tiene 
como objetivo formar profesionales que puedan emplearse en el mercado europeo. El programa 
LQWHQVLYR�GH�����KRUDV�LQFOX\H����XQLGDGHV�GH�IRUPDFLµQ�WHµULFD�\�SU£FWLFD�TXH�WLHQHQ�FRPR�REMHWLYR�
SURSRUFLRQDU�DO�DOXPQDGR�XQ�FRQMXQWR�FRPSOHWR�GH�KDELOLGDGHV�\�XQD�H[SHULHQFLD�SU£FWLFD�PX\�
necesaria, de la siguiente manera:   

1https://europa.eu/europass/en/description-eight-eqf-levels
2KWWSV���SXEOLFDWLRQV�MUF�HF�HXURSD�HX�UHSRVLWRU\�ELWVWUHDP�-5&�������ZHE�GLJFRPS���SGIB�RQOLQH��SGI
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https://europa.eu/europass/en/description-eight-eqf-levels
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf
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 4. Capacitación de directores/as de animación

� D�� 'HȴQLFLµQ�HVW£QGDU�GH�$/Ζ&(�SDUD�GLUHFWRUHV�DV�GH�DQLPDFLµQ

 b. Plan de estudios propuesto

El programa intensivo de 300 horas para directores de animación incluye 12 unidades de formación 
WHµULFDV�\�SU£FWLFDV��
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En un mercado marcado por el cambio constante, estos cursos deben considerarse desde una 
perspectiva de aprendizaje continuo: alumnado y profesionales en activo deben poder aprender, 
en cualquier etapa de sus carreras, las habilidades técnicas (hard skills) y sociales (soft skills) que 
QHFHVLWD� HO�PHUFDGR� HXURSHR� GH� OD� DQLPDFLµQ�� $GHP£V�� ODV� HVFXHODV� \� XQLYHUVLGDGHV� GHEHU¯DQ�
poder consultar periódicamente con la industria para mantener planes de estudio actualizados y 
orientados al mercado: es necesario establecer puentes entre los centros de formación y las PYME.

(Q� HVWH� FRQWH[WR�� OD� FRPSHWLWLYLGDG� GH� OD� LQGXVWULD� GHSHQGHU£� GH� OD� FDSDFLGDG� GH� ORV� DJHQWHV�
involucrados y del sistema educativo para adaptarse e innovar. Esto llevó a ALICE a desarrollar una 
serie de recomendaciones a largo plazo, presentadas a continuación. 
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15(O�0DUFR�(XURSHR�GH�&RPSHWHQFLD�SDUD�HO�(PSUHQGLPLHQWR��(QWUH&RPS��HV�XQ�PDUFR�GH�UHIHUHQFLD�SDUD�H[SOLFDU�TX«�VH�HQWLHQGH�
por mentalidad emprendedora. Ofrece una descripción completa de los conocimientos, habilidades y actitudes que las personas 
necesitan para emprender. 
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III. Recomendaciones a largo plazo 
de ALICE para mantener una fuerza 

laboral de animación competitiva

 1. Formación de emprendedores/as

$� OR� ODUJR� GH� QXHVWURV� HVWXGLRV� VH� LGHQWLȴFDURQ� XQD� VHULH� GH� KDELOLGDGHV� VRFLDOHV� �VRIW� VNLOOV��
clave para desempeñarse bien dentro de la industria de la animación, incluida la necesidad 
de pensamiento creativo, colaboración y una mentalidad de aprendizaje permanente. Estas 
habilidades a menudo se asocian con los/las emprendedores/as. El espíritu emprendedor es un 
activo importante para cualquiera que busque tener una carrera en la industria, ya sea dentro de 
una empresa de producción o como trabajador/a independiente. También es un importante motor 
GH�FUHFLPLHQWR�\�FRPSHWLWLYLGDG�WDQWR�D�QLYHO�HPSUHVDULDO�FRPR�PDFURHFRQµPLFR��OR�TXH�H[SOLFD�
SRU�TX«�OD�&RPLVLµQ�(XURSHD�KD�LGHQWLȴFDGR�ODV�KDELOLGDGHV�HPSUHVDULDOHV�FRPR�XQD�FRPSHWHQFLD�
clave a desarrollar dentro de la Unión Europea. En su “Plan de acción sobre el espíritu empresarial 
2020”, la Comisión destaca la necesidad estratégica de mejorar la educación y la formación para el 
espíritu empresarial.

(Q�HVWH�FRQWH[WR��HO�JUXSR�GH�WUDEDMR�GHVDUUROOµ�XQ�SURJUDPD�HVSHF¯ȴFR�SDUD�IRUPDU�HPSUHQGHGRUHV�
as en la industria de la animación. Su objetivo es proporcionar al alumnado todas las herramientas, 
conocimientos y competencias necesarios para desarrollar un proyecto emprendedor, crear un 
QXHYR�PRGHOR�GH�QHJRFLR�R�UHPRGHODU�ORV�PRGHORV�GH�QHJRFLR�H[LVWHQWHV�

Este programa es coherente con el “Marco de Competencia Empresarial” europeo (EntreComp15) y 
VH�EDVD�HQ�OD�VLJXLHQWH�GHȴQLFLµQ��Ȋ(O�HVS¯ULWX�HPSUHVDULDO�HV�FXDQGR�DFW¼DV�VREUH�ODV�RSRUWXQLGDGHV�
H� LGHDV� \� ODV� WUDQVIRUPDV�HQ� YDORU�SDUD� ORV�GHP£V�� (O� YDORU�TXH� VH� FUHD�SXHGH� VHU� HFRQµPLFR��
FXOWXUDO�R�VRFLDO��))(�<(��������ȋ�
El resumen del programa de capacitación empresarial y empresarial de ALICE se proporciona en el 
Apéndice 5, Sección C de este documento. 

 2. Mejorando la colaboración en todos los niveles

Como se mencionó anteriormente, un sistema educativo que produzca y mantenga una fuerza 
laboral competitiva solo puede darse contanto con la implicación política para construir un 
HFRVLVWHPD� IDYRUDEOH�DSR\DGR�SRU� ODV�KHUUDPLHQWDV�GH�ȴQDQFLDFLµQ�QHFHVDULDV�� UHFXUVRV� \�XQD�
sólida red europea de pymes, instituciones de formación y profesionales. A continuación se ofrecen 
algunos consejos que los/las responsables de la toma de decisiones pueden utilizar para mejorar 
sus políticas: 
Coordinación y apoyo a nivel europeo:

• De acuerdo con el enfoque del programa Creative Europe Media, el foco ha de ponerse 
en el aprendizaje continuo y el desarrollo de habilidades, y en el fomento de cursos 
intensivos en línea y tutoriales.
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• Inversión en programas europeos para estudiantes y profesorado y en formación para 
emprender. 

• 3URPRFLµQ�GHO�LQWHUFDPELR�GH�EXHQDV�SU£FWLFDV�GH�HQVH³DQ]D���DSUHQGL]DMH�GHQWUR�GH�
Europa.

• $SR\R�D�LQWHUFDPELRV�GH�H[SHUWRV�DV��LQLFLDWLYDV�GH�ȊDSUHQGL]DMH�HQWUH�FROHJDVȋ�\�YLVLWDV�
de estudio.

• )RPHQWR�GHO�HPSUHQGLPLHQWR�D�WUDY«V�GH�FDPSD³DV�\�SUHPLRV�HXURSHRV�SDUD�HVFXHODV�
y empresas.

• Generación y difusión de información.

A las autoridades públicas:

• Desarrollo de  estrategias nacionales de capacitación, incluyendo la participación de los 
agentes de la industria e instituciones educativas.

• Apoyo y promoción del desarrollo de programas de formación en emprendimiento.
• Apoyo a la innovación y a jóvenes emprendedores/as mediante la creación de becas.
• Desarrollo de programas de tutoría.

A instituciones educativas / de formación:

• Cultivo activo de relaciones con empresas y alineación de los programas de formación 
con las necesidades de la industria.

• )RPHQWR�GH�OD�H[SHULHQFLD�SU£FWLFD�\�OD�LPSOLFDFLµQ�GH�SURIHVLRQDOHV�FRQ�H[SHULHQFLD�HQ�
el proceso educativo.

• Desarrollo de colaboraciones y de programas de intercambio para estudiantes europeos/
as.

• Promoción del espíritu empresarial, ofreciendo apoyo a estudiantes que deseen iniciar 
sus propios negocios.

A asociaciones empresariales y otras organizaciones intermediarias:

• Promover la colaboración entre escuela y empresa.
• 3URSRUFLRQDU�DSR\R�D�HVWXGLDQWHV�TXH�EXVTXHQ�SXHVWRV�GH�SU£FWLFDV�
• )DFLOLWDU�OD�FRODERUDFLµQ�S¼EOLFR�SULYDGD�HQ�HO�GHVDUUROOR�GH�SURJUDPDV�
• Desarrollar programas de tutoría.

/RV�SURJUDPDV�GH�$/Δ&(�SURSXHVWRV�DQWHULRUPHQWH�HVW£Q�SHQVDGRV�SDUD�VHU�DSOLFDGRV��SHUR�HQ�
QLQJ¼Q� FDVR� VRQ�HVW£WLFRV��'HEHQ� VHU�SDUWH�GH�XQD�SURJUHVLµQ� FRQVWDQWH�GH� FDPELR��PHMRUD� \�
desarrollo. 
&RQ�HVWDV�KHUUDPLHQWDV�\�UHFRPHQGDFLRQHV��$/Δ&(�FRQI¯D�HQ�TXH�(XURSD�SXHGD�SURGXFLU�H[FHOHQWHV�
profesionales, de reconocimiento internacional, que sean capaces de enriquecer y promover la 
identidad cultural europea. 
Dado que Europa ya es ampliamente reconocida por su fuerza creativa, invertir en talento es 
LQYHUWLU�HQ�XQD�YHQWDMD�FRPSHWLWLYD�H[LVWHQWH�TXH�D\XGDU£�D�TXH�OD�DQLPDFLµQ�HXURSHD�FUH]FD�\�VLJD�
brillando.



CONCLUSIÓN



$KRUD�TXH�OD�IDVH�GH�H[SORUDFLµQ�GH�$/Δ&(�OOHJD�D�VX�ȴQ��ORV�VRFLRV�GHO�SUR\HFWR�VH�SUHSDUDQ�SDUD�OD�
siguiente etapa de la actividad de ALICE: la divulgación de la información y la implementación de los 
planes de acción regionales. Para dar a conocer el proyecto y presentar sus resultados, los socios 
RUJDQL]DURQ�XQ�HYHQWR�HVSHFLDO�HO����GH�MXQLR�GH������HQ�0Δ)$�HQ�HO�PDUFR�GHO�)HVWLYDO�ΔQWHUQDFLRQDO�
GH�&LQH�GH�$QQHF\��(O�DFWR�FRQWµ�FRQ�XQD�HQWUHYLVWD�H[FOXVLYD�FRQ�OD�6UD��/XF¯D�5HFDOGH�� -HID�GH�
la unidad a cargo del programa Europe Creative Media. A través de esta conversación, quedó 
FODUR�FX£Q�UHOHYDQWH�HV�HO�SUR\HFWR�$/Δ&(�SDUD� ODV�SULRULGDGHV�FUHDWLYDV�GH�KR\�HQ�(XURSD��/RV�
REMHWLYRV�GH�$/Δ&(�QR�VROR�HVW£Q�DOLQHDGRV�FRQ�ORV�REMHWLYRV�GHO�QXHYR�SURJUDPD�0HGLD��VLQR�TXH�
las soluciones propuestas por ALICE para diversos retos de la industria también complementan la 
dirección y las acciones que Creative Europe ha marcado para 2021-2027.

(O�DFFHVR�D�OD�ȴQDQFLDFLµQ��HO�WDOHQWR��ODV�FRPSHWHQFLDV�\�HO�DXPHQWR�GH�OD�FRPSHWLWLYLGDG�JOREDO�
GHO�VHFWRU�KDQ�VLGR�£UHDV�SULRULWDULDV�GH�DWHQFLµQ�HQ�(XURSD�&UHDWLYD�GXUDQWH�ORV�¼OWLPRV�D³RV��
(Q�HO�PDUFR�GHO�QXHYR�SODQ��VH�SRQH�P£V�«QIDVLV�TXH�QXQFD�HQ�OD�FRODERUDFLµQ�WUDQVQDFLRQDO��

tanto en la cadena de valor como entre países. Como el nuevo programa Media lanza la 
convocatoria europea de co-desarrollo (véase el capítulo 3) enfocada en a la creación de 

contenido transnacional, la Sra. Recalde reconoció a que el  White Marketing Rabbit de 
$/Δ&(�HV�H[DFWDPHQWH�HO�WLSR�GH�DFFLµQ�TXH�(XURSD�TXLHUH�DSR\DU��$O�PLVPR�WLHPSR�
TXH� IRPHQWD� OD� FUHDFLµQ� GH� DVRFLDFLRQHV� HQ� OD� HWDSD� P£V� WHPSUDQD�� HO� QXHYR�
SURJUDPD�GH�ȴQDQFLDFLµQ�GH�$/Δ&(�FRQWULEXLU£�D�FRQVWUXLU�FRSURGXFFLRQHV�VµOLGDV�
FRQ�HO�SRWHQFLDO�GH�OOHJDU�D�DXGLHQFLDV�HQ�(XURSD�\�P£V�DOO£�

(XURSD�&UHDWLYD�KD�WHQLGR�PXFKR�«[LWR�HQ� OD� LPSOHPHQWDFLµQ�GH�SURJUDPDV�
GH�IRUPDFLµQ�HQ�WRGD�(XURSD�HQ�ORV�¼OWLPRV�D³RV�\�VHJXLU£�KDFL«QGROR��SHUR�
GH� DKRUD� HQ� DGHODQWH� VH� UHIHULU£� DO� ȊGHVDUUROOR� GH� FRPSHWHQFLDVȋ� SDUD�
DGDSWDUVH�PHMRU�D�OD�UHDOLGDG�GH�XQD�HFRQRP¯D�HQ�U£SLGD�HYROXFLµQ��8QD�

de las principales prioridades es abrir la industria audiovisual al talento 
MRYHQ��TXH�HV�H[DFWDPHQWH�OR�TXH�SUHWHQGH�KDFHU�$/Δ&(�PHGLDQWH�HO�

desarrollo de programas educativos para formar profesionales con 
la adecuada preparación para el sector de la animación.
Aunque la creciente fragmentación de las industrias audiovisuales 
\�OD�LPSRUWDQFLD�GH�ODV�SODWDIRUPDV�GH�VWUHDPLQJ�HQ�(XURSD�H[LVW¯DQ�

DQWHV�GH�OD�&29Δ'�����OD�SDQGHPLD�KD�DFHOHUDGR�HVWRV�FDPELRV�HQ�OD�
industria, creando efectos a largo plazo y mayor fragilidad en toda la 

industria europea. En respuesta a la crisis sanitaria, Europa Creativa ha 
D\XGDGR�D�OD�LQGXVWULD�D�UHFXSHUDUVH�LQ\HFWDQGR�U£SLGDPHQWH�OLTXLGH]�HQ�

el sistema y en las pymes, pero su misión a largo plazo es ayudar a la industria 
a crecer y transformarse. En el mismo espíritu del proyecto ALICE y, con un 

mayor presupuesto, nuevas ayudas e inversiones, Europa planea acompañar 
D� OD� LQGXVWULD� DXGLRYLVXDO� HQ� OD� SURIXQGD� WUDQVLFLµQ� TXH� VH� HVW£� SURGXFLHQGR��

haciendo que sus agentes se conecten entre sí y con sus audiencias.
El programa Media 2021-2027 aborda los muchos otros desafíos que quedan por 

delante. Para seguir siendo competitiva y sostenible, la industria audiovisual debe ser 
P£V�UHVSRQVDEOH�FRQ�HO�PHGLR�DPELHQWH��P£V�GLJLWDO��P£V� LQFOXVLYD�\�GHEH�DGDSWDUVH�

mejor a los nuevos modelos de distribución. A través de su participación, Europa Creativa 
DQLPDU£�D�WRGD�OD�LQGXVWULD�D�UHȵH[LRQDU�VREUH�FµPR�SXHGHQ�UHGXFLU�ODV�HPLVLRQHV�GH�&2���

fomentar la innovación creativa y digital y promover la diversidad. En la intersección de la 
WHFQRORJ¯D�\� OD�FUHDWLYLGDG��HO�VHFWRU�GH� OD�DQLPDFLµQ�HVW£�SDUWLFXODUPHQWH�ELHQ�VLWXDGR�SDUD�

DSURYHFKDU�\�EHQHȴFLDUVH�GH�ODV�QXHYDV�RSRUWXQLGDGHV�GH�ȴQDQFLDFLµQ�TXH�RIUHFH�HO�SODQ�
En cualquier caso, estos grandes desafíos solo pueden abordarse de forma colectiva. Con 
las soluciones y recomendaciones de ALICE, se espera infundir voluntad de cambio y crear las 
condiciones propicias para una mayor colaboración, transformando la animación europea en una 
industria única y unida que prospere económica y creativamente a nivel mundial.  
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Queremos agradecer a nuestros socios su activa participación en el proyecto ALICE:
-«U¶PH� $OODUG�� *LRYDQQL� $QWHOPL�� )ORUH� GH� %D\VHU�� 0DULDQQH� %HDUH]�� 0DULHOHQD� &DPSDQDOH��
0LFKHOH�&HUD��0DUWLQD�&HUHWNRYD��0DUWD�&ROXFFL��&DWKHULQH�'URXEDL[��%HDWD�+XOLQND��$QQD�ΔQWURQD��
0DOJRU]DWD�.LOLDQ��(PLOLD�GH�3DROD��3KLOLSSH�5H\QDHUW��0DU�6£H]b3HGUHUR��9DQHVVD�9LQFHQW��*RGHIUR\�

9XMLFLF��'DQLHO�=LPPHUPDQ��

Manifestamos nuestra sincera gratitud a los grupos de interés de la industria de la animación, así 
FRPR�D�OD�SURSLD�LQGXVWULD�\�D�ORV�H[SHUWRV�OHJDOHV�SRU�VX�YDOLRVD�FRQWULEXFLµQ�\�DSRUWDFLRQHV��

/DXUHQW�0��$EHFDVVLV��ΔY£Q�$JHQMR��7RQ\�$OEHUW��3KLOLSSH�$OHVVDQGUL��0DUWD�$ORQVR�/LVERQD��2URQ]R�
$PRURVLQL��&ULVWLQD�$QJHOLOOR��6LOYLD�$QRUR��2OLYLHU�$XTXLHU��6W«SKDQLH�%DFOHW��3HWHU�%DGDÏ��/DKFHQ�
%DKLM�� -HDQ�0LFKHO�%DOODX[��0DULD�%DVRUD��*ORULD�%HUQDEHX��5D¼O�%HUQLQFKHV�� -«U¶PH�%«WUDQFRXUW��
$OHVVDQGUR� %LWHWWR�� )ODYLHQ� %RLVVRQ�� 0RQWVHUUDW� %RX�� %ODL� 7RP¢V� %UDFTXDUW�� %DUERUD� %XGLQVN£��
Peter Budinský, Ana Candela Campello, Cecilia Cardiello, David Carretero, Donato Casale, Khourban 
&DVVDP� &KHQD±�� ΔQPDFXODGD� &DVWD³R�� 2OLYLHU� &DWKHULQ�� )DEUL]LR� &HQWRQ]H�� 0DULRQ� &ODYHULD�� $UQ�
&OHPKRXW��$QQD�&RER��(OHRQRU�&ROHPDQ��0LTXHO�&XUDQWD��/XFD�'ȇ$GGDUR��*LDQFDUOR�'ȇΔQFRJQLWR��
7RP£ģ�'DQD\��/XFD�'DUHWWL��(ULND�'H�1LFROD��+XJR�'HJKLODJH��(XFOLGH�'HOOD�9LVWD��)DEULFH�'HOYLOOH��
Arnaud Demuynck, Kèota Dengmanara, Cédric Deru, Massimiliano Di Lauro, Adolfo Di Molfetta, 
6«EDVWLHQ� 'RKRJQH�� (WLHQQH� 'RQWDLQH�� 0LFKHO� 'XSUH]�� *DHO� 'XUDQW�� 0LFKHOH� )DVDQR�� &DUORV�
)HUQ£QGH]��*DEULHO�)HUQ£QGH]�8UELHJR��*LDQOXFD�)UDWHOOLQL��*LRUJLD�*DPPDURWD��%HQHGHWWR�*HPPD��
Alice Gorissen, Diana Hentulescu, Ivan Hronec, Chance Huskey, Cédric Iland, Raphaële Ingberg, 
$QQD�ΔQWURQD��*DEULHO�-DFTXHO��3DEOR�-RUGL��.DWDU¯QD�.HUHNHVRY£��-XUDM�.UDVQRKRUVN¿��/RUHQ]R�/DWURID��
6DUD�GH�/HFHD��0DWWKLHX�/L«JHRLV��'DQL�/µSH]�%UD³D��9DOHQWLQD�/RUL]]R��9LQFHQW�/XFDVVHQ��)HUQDQGR�
Luceri, Adrien Maigre, Mireia Manén i Calvet, Hermes Mangialardo, Adeline Margueron, Elise 
Marot, Diego Marra, Mikel Mas, Raimon Masllorens, David Matamoros, Mar Medir, Elodie Mellado, 
(OLVDEHWK�0«QGH]��)UDQFLVFR�0HQ«QGH]��$XURUD�0DUWLQD�0HQHR��5HQDWR�0LQLFKHOOL��&DUPH�0ROLQD��
%HDWUL]�1DYDV��6LPRQ�1LFRODV��2OLYLHU�1RPHQ��9LUJLQLH�1RXYHOOH��-RUGL�%��2OLYD��6«EDVWLHQ�2QRPR��/HD�
3DJ£ÏRY£��/«RQ�3HUDKLD��%ODQFD�3LXODWV��0«ODQLH�4XHUULDX[��6W«SKDQH�5LJRWWL��-DXPH�5LSROO��3DWULFLD�
5REHUW�� 7LWR� 5RGU¯JXH]�� 7HUHVD� 5RPDQR�� ;DYLHU� 5RPHUR��:DQGULOOH� 5RQF«�� $UDFHOL� 6£H]� 3HGUHUR��
Claire Saint Laurent, Nicola Sammarco, Roberto Santoro, Antonio Saura, Alessandro Scarola, 
5DSKDOOH� 6FKPLW]��'RPHQLFR�6LFROR��0DUWLQ�ĢPDWO£N�� 6DUD�6ROHU�GHO�0RUDO��*«UDOGLQH�6SULPRQW��
ΔYDQD�6XMRY£��-DXPH�7DUUD]µQ��9LQFHQW�7DYLHU��0DUFR�7HVWLQL��7KLHUU\�7LUWLDX[��5RJHU�7RUUDV��$ULDQQD�
7RWD��0DUF�7UDYHULD��6HUJH�8P«��)UDQFHVFD�9DOHQWLQL��)UDQFLVFR�9DUJDV��-HV¼V�9HFLQR��3DROD�9HUDUGL��

3¯R�9HUQLV��&DWKHULQH�9HUQRQ��'LHJR�<DNHU��9DOHULH�<HQGW�
<�� $QLPDWLRQ� LQ� (XURSH�� $SXOLD� )LOP� &RPPLVVLRQ� )RXQGDWLRQ�� $VVRFLDWLRQ� RI� 3ROLVK� $QLPDWLRQ�
3URGXFHUV�ZLWK�LWV�DVVRFLDWHG�DQG�VXSSRUWLQJ�PHPEHUV��.��0HGLD�*URXS��ăµGļ�)LOP�&RPPLVVLRQ��
352$�%RDUG�� 3UR$QLPDWVȇ� DVVRFLDWHV�� 7D\ORU�:HVVLQJ��8QLYHUVLW\� RI� ΔQIRUPDWLRQ� 7HFKQRORJ\� DQG�

0DQDJHPHQW�LQ�5]HV]RZ�

([SUHVDPRV�QXHVWUR�JUDQ�DSUHFLR�D�/XF¯D�5HFDOGHbSRU�VX�YDOLRVR�DSR\R��

3URMHFW�0DQDJHU��0DUWD�&ROXFFL
&RQWHQW�&RRUGLQDWRUV�b(PLOLD�GH�3DROD��'DQLHO�=LPPHUPDQQ
:ULWHU��)ORUH�GH�%D\VHU
*UDSKLF�GHVLJQHU�b7L]LDQR�9DQWDJJLDWRb
3XEOLVKHU�UHVSRQVLEOH��3KLOLSSH�5H\QDHUW
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