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Histórico de noticias de la Junta de Extremadura

Extremadura  intercambia  buenas  prácticas  en
internacionalización de PYMEs con seis países de Europa

Técnicos  de  la  Fundación  Parque  Científico  y  Tecnológico  de
Extremadura se desplazan hasta Maribor  (Eslovenia),  para participar
con 6  países  en  el  arranque del  proyecto  internacional  INTRA,  que
permitirá a la Comunidad Autónoma intercambiar buenas prácticas en
internacionalización  de  PYMES,  su  impulso  desde  la  Administración
Pública y la contribución de la región en la Estrategia Europa 2020,
centrada en el crecimiento inteligente, sostenible e integrador de la UE.
 Con  la  participación  de  FUNDECYT-PCTEx  en  el  proyecto,
Extremadura  podrá contar con un inventario global y comparativo que
servirá  para evaluar  los  servicios  de internacionalización promovidos
desde la  Administración Pública y disponibles para las empresas en
todas las regiones participantes en el proyecto.
PROYECTO INTRA
Así,  del  trabajo  desarrollado  en  el  marco  de  INTRA  podrán
desprenderse aquellas estrategias e instrumentos que permitan mejorar
y abordar las deficiencias de los programas regionales de desarrollo e
internacionalización  de  las  PYMEs.  Se  elaborará  además  un
documento con recomendaciones relativas a las políticas y planes de
acción regionales que contribuyan a la  internacionalización del tejido
productivo,  atendiendo  a  aquellas  necesidades  no  cubiertas  por  los
instrumentos existentes.
En  INTRA  participan  junto  a  FUNDECYT-PCTEx  otros  cinco  socios
procedentes de otros tantos países de la Unión Europea: la Agencia de
Desarrollo  de  Maribor,  en  Eslovenia;  la  Agencia  Regional  para  la
Iniciativa  Empresarial  y  las  Innovaciones  de  Varna,  en  Bulgaria;  la
Universidad de Algarve, en Portugal; `Coventry University Enterprises
Limited´  del  Reino  Unido,  y  el  Polo  de  Innovación  Químico-
Farmaceútica `CAPITANK´, de Italia. Además, el proyecto contará con
el apoyo y participación de autoridades responsables de la gestión de
los  fondos  FEDER  y  otros  actores  involucrados  en  la
internacionalización a nivel europeo.
INVOLUCRAR A LA CUÁDRUPLE HELICE
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Otro  de  los  objetivos  de  INTRA  es  implicar  en  los  resultados  del
proyecto  a  los  actores  involucrados  en  la  internacionalización  de  la
PYME, en lo que se conoce como la cuádruple hélice de la innovación,
compuesta por universidades, empresas, sociedad civil y autoridades.
La  puesta  en  común  de  los  retos  de  internacionalización  y  de  la
competitividad de las PYMEs con estos actores, puede redundar en la
preparación de propuestas conjuntas de cara a la Estrategia Europa
2020.

® Asociacion Española de Agencias de Desarrollo Regional
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Extremadura

Te recomendamos

Se elaborará un documento con recomendaciones relativas a las

políticas y planes de acción regionales que contribuyan a la

internacionalización del tejido productivo.

Técnicos de la Fundación Parque Científico y Tecnológico de Extremadura se

desplazan hasta Maribor (Eslovenia) para participar con seis países en el

arranque del proyecto internacional INTRA, que permitirá a la Comunidad

Autónoma intercambiar buenas prácticas en internacionalización de PYMES,

su impulso desde la Administración Pública y la contribución de la región en la

Estrategia Europa 2020, centrada en el crecimiento inteligente, sostenible e

integrador de la UE.

Además del trabajo desarrollado en el marco de INTRA, podrán desprenderse

aquellas estrategias e instrumentos que permitan "mejorar y abordar las

deficiencias de los programas regionales de desarrollo e internacionalización

de las PYMES.

Por otro lado, se elaborará un documento con recomendaciones relativas a las

políticas y planes de acción regionales que contribuyan a la

internacionalización del tejido productivo, atendiendo a aquellas necesidades

no cubiertas por los instrumentos existentes.

En INTRA participan junto a FUNDECYT-PCTEx otros cinco socios

procedentes de otros tantos países de la Unión Europea, la Agencia de

Desarrollo de Maribor, en Eslovenia; la Agencia Regional para la Iniciativa

Empresarial y las Innovaciones de Varna, en Bulgaria; la Universidad de

Algarve, en Portugal; `Coventry University Enterprises Limited del Reino Unido,

y el Polo de Innovación Químico-Farmaceútica 'CAPITANK', de Italia.
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EXT-EUROPA PYMES

Extremadura participará junto a seis países
europeos en un proyecto de pymes
18/05/2016 - 15:02 Agencia EFE

Técnicos de la Fundación FUNDECYT-Parque Científico y Tecnológico de Extremadura (PCTEx) se
desplazarán hasta Eslovenia para participar en el arranque del proyecto internacional INTRA, que
permitirá intercambiar buenas prácticas en internacionalización de PYMES.

En una nota de prensa, la Fundación ha detallado que Extremadura podrá contar con un inventario
global y comparativo, que servirá para evaluar los servicios de internacionalización promovidos
desde la Administración Pública y disponibles para las empresas en todas las regiones participantes
en el proyecto.

En este sentido, del trabajo desarrollado en el marco de INTRA podrán desprenderse aquellas
estrategias e instrumentos que permitan mejorar y abordar las deficiencias de los programas
regionales de internacionalización de las PYMEs.

Además, se elaborará un documento con recomendaciones relativas a las políticas y planes de
acción regionales que contribuyan a la internacionalización del tejido productivo.

En INTRA, participan junto a FUNDECYT-PCTEx, la Agencia de Desarrollo de Maribor en Eslovenia,
la Agencia Regional para la Iniciativa Empresarial y las Innovaciones de Varna de Bulgaria, la
Universidad de Algarve de Portugal, "Coventry University Enterprises Limited" del Reino Unido y el
Polo de Innovación Químico-Farmaceútica "CAPITANK" de Italia.

Además, el proyecto contará con el apoyo y participación de autoridades responsables de la gestión
de los fondos FEDER y otros actores involucrados en la internacionalización a nivel europeo.

Otro de los objetivos de INTRA es implicar en los resultados del proyecto a lo que se conoce como
la cuádruple hélice de la innovación compuesta por universidades, empresas, sociedad civil y
autoridades.

La puesta en común de los retos de internacionalización y de la competitividad de las PYMEs con
estos, puede redundar en la preparación de propuestas conjuntas de cara a la Estrategia Europa
2020.EFE
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Técnicos de la Fundación Parque Científico y Tecnológico de Extremadura se desplazan hasta Maribor (Eslovenia), para

participar  con 6  países  en  el  arranque del  proyecto  internacional  INTRA,  que permitirá  a  la  Comunidad Autónoma

intercambiar  buenas prácticas en internacionalización de  PYMES,  su impulso desde  la  Administración Pública y  la

contribución de la región en la Estrategia Europa 2020, centrada en el crecimiento inteligente, sostenible e integrador de

la UE.

Con la participación de FUNDECYT-PCTEx en el proyecto, Extremadura  podrá contar con un inventario global y comparativo que

servirá para evaluar los servicios de internacionalización promovidos desde la Administración Pública y disponibles para las

empresas en todas las regiones participantes en el proyecto.

PROYECTO INTRA

Así,  del  trabajo desarrollado en el  marco de INTRA podrán desprenderse aquellas estrategias e instrumentos que permitan

mejorar y abordar las deficiencias de los programas regionales de desarrollo e internacionalización de las PYMEs. Se elaborará

además un  documento  con recomendaciones  relativas  a  las  políticas  y  planes  de acción  regionales  que contribuyan a  la  

internacionalización del tejido productivo, atendiendo a aquellas necesidades no cubiertas por los instrumentos existentes.

En INTRA participan junto a FUNDECYT-PCTEx otros cinco socios procedentes de otros tantos países de la Unión Europea: la

Agencia de Desarrollo de Maribor, en Eslovenia; la Agencia Regional para la Iniciativa Empresarial y las Innovaciones de Varna,

en Bulgaria; la Universidad de Algarve, en Portugal; `Coventry University Enterprises Limited´ del Reino Unido, y el Polo de

Innovación  Químico-Farmaceútica  `CAPITANK´,  de  Italia.  Además,  el  proyecto  contará  con  el  apoyo  y  participación  de

autoridades responsables de la gestión de los fondos FEDER y otros actores involucrados en la internacionalización a nivel

europeo.

INVOLUCRAR A LA CUÁDRUPLE HELICE

Otro de los objetivos de INTRA es implicar en los resultados del proyecto a los actores involucrados en la internacionalización de

la PYME, en lo que se conoce como la cuádruple hélice de la innovación, compuesta por universidades, empresas, sociedad civil

y autoridades.

La puesta en común de los retos de internacionalización y de la competitividad de las PYMEs con estos actores, puede redundar

en la preparación de propuestas conjuntas de cara a la Estrategia Europa 2020.

(http://app.eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=4982&lang=es_es&readid=mainContent&

url=www.gobex.es%2Fcomunicacion%2Fnoticia%26idPub%3D19174)
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Twittear

Técnicos de la Fundación Fundecyt – Parque Científico y Tecnológico de Extremadura se

desplazan hasta Maribor (Eslovenia), para participar con 6 países en el arranque del proyecto

internacional INTRA, que permitirá a la Comunidad Autónoma intercambiar buenas prácticas en

internacionalización de PYMES, su impulso desde la Administración Pública y la contribución de

la región en la Estrategia Europa 2020, centrada en el crecimiento inteligente, sostenible e

integrador de la UE.

Con la participación de FUNDECYT-PCTEx en el proyecto, Extremadura  podrá contar con un inventario

global y comparativo que servirá para evaluar los servicios de internacionalización promovidos desde la

Administración Pública y disponibles para las empresas en todas las regiones participantes en el

proyecto.

PROYECTO INTRA

Así, del trabajo desarrollado en el marco de INTRA podrán desprenderse aquellas estrategias e

instrumentos que permitan mejorar y abordar las deficiencias de los programas regionales de desarrollo

e internacionalización de las PYMEs. Se elaborará además un documento con recomendaciones

relativas a las políticas y planes de acción regionales que contribuyan a la  internacionalización del

tejido productivo, atendiendo a aquellas necesidades no cubiertas por los instrumentos existentes.

En INTRA participan junto a FUNDECYT-PCTEx otros cinco socios procedentes de otros tantos países

de la Unión Europea: la Agencia de Desarrollo de Maribor, en Eslovenia; la Agencia Regional para la

Iniciativa Empresarial y las Innovaciones de Varna, en Bulgaria; la Universidad de Algarve, en Portugal;

`Coventry University Enterprises Limited´ del Reino Unido, y el Polo de Innovación Químico-

Farmaceútica `CAPITANK´, de Italia. Además, el proyecto contará con el apoyo y participación de

autoridades responsables de la gestión de los fondos FEDER y otros actores involucrados en la

internacionalización a nivel europeo.

INVOLUCRAR A LA CUÁDRUPLE HELICE

Otro de los objetivos de INTRA es implicar en los resultados del proyecto a los actores involucrados en

la internacionalización de la PYME, en lo que se conoce como la cuádruple hélice de la innovación,

compuesta por universidades, empresas, sociedad civil y autoridades.

La puesta en común de los retos de internacionalización y de la competitividad de las PYMEs con estos

actores, puede redundar en la preparación de propuestas conjuntas de cara a la Estrategia Europa

2020.
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LUCÍA SEMEDO

Técnicos de la Fundación Parque Científico y Tecnológico de

Extremadura se desplazan hasta Maribor (Eslovenia), para

participar con 6 países en el arranque del proyecto internacional

INTRA, que permitirá a la Comunidad Autónoma intercambiar

buenas prácticas en internacionalización de PYMES, su impulso

desde la Administración Pública y la contribución de la región en

la Estrategia Europa 2020, centrada en el crecimiento

inteligente, sostenible e integrador de la UE.

Con la participación de FUNDECYT-PCTEx en el proyecto,

Extremadura  podrá contar con un inventario global y comparativo que servirá para evaluar los servicios de

internacionalización promovidos desde la Administración Pública y disponibles para las empresas en todas las

regiones participantes en el proyecto.

PROYECTO INTRA 

Así, del trabajo desarrollado en el marco de INTRA podrán desprenderse aquellas estrategias e instrumentos que

permitan mejorar y abordar las deficiencias de los programas regionales de desarrollo e internacionalización de las

PYMEs. Se elaborará además un documento con recomendaciones relativas a las políticas y planes de acción

regionales que contribuyan a la  internacionalización del tejido productivo, atendiendo a aquellas necesidades no

cubiertas por los instrumentos existentes.

En INTRA participan junto a FUNDECYT-PCTEx otros cinco socios procedentes de otros tantos países de la

Unión Europea: la Agencia de Desarrollo de Maribor, en Eslovenia; la Agencia Regional para la Iniciativa

Empresarial y las Innovaciones de Varna, en Bulgaria; la Universidad de Algarve, en Portugal; `Coventry University

Enterprises Limited´ del Reino Unido, y el Polo de Innovación Químico-Farmaceútica `CAPITANK´, de Italia.

Además, el proyecto contará con el apoyo y participación de autoridades responsables de la gestión de los fondos

FEDER y otros actores involucrados en la internacionalización a nivel europeo.

INVOLUCRAR A LA CUÁDRUPLE HELICE

Otro de los objetivos de INTRA es implicar en los resultados del proyecto a los actores involucrados en la

internacionalización de la PYME, en lo que se conoce como la cuádruple hélice de la innovación, compuesta por

universidades, empresas, sociedad civil y autoridades.

La puesta en común de los retos de internacionalización y de la competitividad de las PYMEs con estos actores,

puede redundar en la preparación de propuestas conjuntas de cara a la Estrategia Europa 2020.
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������
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Un castellonense gana el concurso
del cartel anunciador de las Fiestas
de San Buenaventura

1. 

Moraleja recibe el premio "El Candil
de la Dehesa" por su solidaridad
durante el incendio de Sierra de
Gata

2. 

La lista del paro en Moraleja
experimenta en mayo una bajada de
38 personas con respecto a abril

3. 

Moraleja celebrará este domingo el I
Rally Fotográfico para de
promocionar el municipio

4. 

La Denominación de Origen
Protegida “Cereza del Jerte” certifica
las primeras cerezas navalindas de
la campaña

5. 

La Selección Española de Voleibol
convoca a la deportista moralejana
Alba Sánchez para la Liga Europea

6. 

Los municipios de Sierra de Gata
experimentan un repunte de delitos
en los primeros meses del año

7. 

La Guardia Civil investiga a un
vecino de Piedras Albas por
presunto maltrato a su propio perro

8. 

Decenas de personas participan en
la convivencia comarcal del Hogar
del Pensionista de Moraleja

9. 

La Comisión de Festejos de San
Buenaventura organiza una fiesta
infantil para recaudar fondos

10. 
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Extremadura intercambia
buenas prácticas en
internacionalización de PYMEs
con seis países de Europa

Con la participación de FUNDECYT-PCTEx en el
proyecto, Extremadura podrá contar con un inventario
"global y comparativo" que servirá para "evaluar" los
servicios de internacionalización promovidos desde la
Administración Pública y disponibles para las empresas
en todas las regiones participantes en el proyecto.
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Técnicos  de  la  Fundación  Parque  Científico  y  Tecnológico  de  Extremadura  se

desplazan hasta Maribor (Eslovenia), para participar con 6 países en el arranque
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del  proyecto  internacional  INTRA,  que  permitirá  a  la  Comunidad  Autónoma

"intercambiar  buenas  prácticas"  en  internacionalización  de  PYMES,  su  impulso

desde la  Administración  Pública y  la  contribución de la  región  en  la  Estrategia

Europa 2020, "centrada en el crecimiento inteligente, sostenible e integrador de la

UE".

Así pues, con la participación de FUNDECYT-PCTEx en el proyecto, Extremadura

podrá contar con un inventario "global y comparativo" que servirá para "evaluar" los

servicios  de  internacionalización  promovidos  desde  la  Administración  Pública  y

disponibles para las empresas en todas las regiones participantes en el proyecto.

De este modo, del trabajo desarrollado en el marco de INTRA podrán desprenderse

aquellas estrategias e instrumentos que permitan mejorar y abordar las deficiencias

de los programas regionales de desarrollo e internacionalización de las PYMEs.

Además, se elaborará un documento con recomendaciones relativas a las políticas

y planes de acción regionales que contribuyan a la internacionalización del tejido

productivo, atendiendo a aquellas necesidades no cubiertas por los instrumentos

existentes, tal y como informa la Junta en una nota de prensa.

En INTRA participan junto a FUNDECYT-PCTEx otros cinco socios procedentes de

otros tantos países de la Unión Europea: la Agencia de Desarrollo de Maribor, en

Eslovenia; la Agencia Regional para la Iniciativa Empresarial y las Innovaciones de

Varna, en Bulgaria;  la  Universidad de Algarve, en Portugal;  'Coventry University

Enterprises  Limited´  del  Reino  Unido,  y  el  Polo  de  Innovación  Químico-

Farmaceútica 'CAPITANK', de Italia.

A  su  vez,  el  proyecto  contará  con  el  apoyo  y  participación  de  autoridades

responsables de la gestión de los fondos FEDER y otros actores involucrados en la

internacionalización a nivel europeo.

INVOLUCRAR A LA CUÁDRUPLE HELICE

Otro de los objetivos de INTRA es implicar en los resultados del proyecto a los

actores involucrados en la internacionalización de la PYME, en lo que se conoce

como  la  "cuádruple  hélice"  de  la  innovación,  compuesta  por  universidades,

empresas, sociedad civil y autoridades.

Y  es  que  la  puesta  en  común  de  los  retos  de  internacionalización  y  de  la

competitividad de las PYMEs con estos actores, puede redundar en la preparación

de propuestas conjuntas de cara a la Estrategia Europa 2020.
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