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NOTA DE PRENSA                                       Badajoz, 07 de junio de 2018 

 

Representantes de Eslovenia, Reino 

Unido y Portugal visitan Extremadura 

para conocer prácticas innovadoras y 

exitosas en internacionalización de 

PYMEs   
 

El proyecto internacional ‘INTRA’, en el que participan seis países europeos, 

reconoce iniciativas y políticas de internacionalización puestas en marcha por la 

Junta de Extremadura, Extremadura Avante y la Cámara de Comercio de Badajoz 

como prácticas exitosas y transferibles a otros territorios europeos 

 

Así, miembros de la Agencia de Desarrollo de Maribor, en Eslovenia; de la Universidad 

de Coventry, en Reino Unido, y de la de Algarve, en Portugal, visitan Extremadura para 

conocer políticas potencialmente transferibles en el marco del proyecto INTRA, en el 

que Extremadura participa a través de FUNDECYT-PCTEx para promover la creación 

de servicios de apoyo a la internacionalización de las empresas.  

 

Durante la semana han profundizado en el conocimiento del Decreto 31/2014 y el 

programa de ayudas puesto en marcha por la Junta de Extremadura para la 

internacionalización de la actividad económica de la región; o aquellas que se promueven 

desde Extremadura Avante, como el Plan PIMEX, FORMACOEX, el Plan de 

Consolidación o marcas promocionales de gran éxito internacional como “Alimentos de 

Extremadura”. 

 

También han conocido los programas `Xpande´ y `Xpande Digital´ de la Cámara de 

Comercio de Badajoz, que ofrecen a las empresas de la provincia de Badajoz 

asesoramiento individualizado para diseñar un plan de internacionalización dirigido a un 

mercado objetivo y en forma de ayudas para materializar ese plan. 

 

SOBRE EL PROYECTO INTRA 

 

‘INTRA’ trata de involucrar a lo que se conoce como la cuádruple hélice regional, 

formada por universidades, empresas, sociedad civil y administración como partes 
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interesadas en el diseño de políticas de internacionalización. 

 

Todas estas prácticas formarán parte de las recomendaciones finales del proyecto cuando 

se elabore un manual con estrategias e instrumentos que ayuden a potenciar la 

internacionalización de la empresa. Además, y gracias al intercambio internacional, se 

podrán abordar las deficiencias, si las hubiera dentro de los programas regionales 

detectados en los países participantes.  

 

En INTRA participan 6 socios de seis estados miembros diferentes: la Agencia de 

Desarrollo de Maribor, de Eslovenia; la Agencia para el Emprendimiento y la Innovación 

Regional de Bulgaria; FUNDECYT Parque Científico y Tecnológico de Extremadura; la 

Universidad de Algarve en Portugal; la `Coventry University Enterprises Limited´ del 

Reino Unido; y el Polo de Innovación CAPITANK, de Italia. 

 

El proyecto está co-financiado por Fondos FEDER a través del programa de cooperación 

interregional INTERREG EUROPE; cuenta con un presupuesto de 1.640.056€ y una 

duración de 5 años (comenzó el 1 abril de 2016 y finalizará el 31 de Marzo de 2021). 

 
 

Para más información, por favor contacte con  

borja.cardenas@fundecyt-pctex.es 

(0034) 924014600 
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 junio 7 | SALUD Y SOCIEDAD |  por Fundación Parque Científico-Tecnológico- Fundecyt Borja Cárdenas Tobías |

Sin Comentarios

El proyecto internacional ‘INTRA’, en el que partic ipan seis países europeos, reconoce iniciativas y p olíticas de

internacionalización puestas en marcha por la Junta  de Extremadura, Extremadura Avante y la Cámara de

Comercio de Badajoz como prácticas exitosas y trans feribles a otros territorios europeos

Así, miembros de la Agencia de Desarrollo de Maribor, en Eslovenia; de la Universidad de Coventry, en Reino Unido, y de

la de Algarve, en Portugal, visitan Extremadura para conocer políticas potencialmente transferibles en el marco del

proyecto INTRA, en el que Extremadura participa a través de FUNDECYT-PCTEx para promover la creación de servicios

de apoyo a la internacionalización de las empresas.

Durante la semana han profundizado en el conocimiento del Decreto 31/2014 y el programa de ayudas puesto en marcha

por la Junta de Extremadura para la internacionalización de la actividad económica de la región; o aquellas que se

promueven desde Extremadura Avante, como el Plan PIMEX, FORMACOEX, el Plan de Consolidación o marcas

promocionales de gran éxito internacional como “Alimentos de Extremadura”.

También han conocido los programas `Xpande´ y `Xpande Digital´ de la Cámara de Comercio de Badajoz, que ofrecen a

las empresas de la provincia de Badajoz asesoramiento individualizado para diseñar un plan de internacionalización

dirigido a un mercado objetivo y en forma de ayudas para materializar ese plan.

SOBRE EL PROYECTO INTRA

‘INTRA’ trata de involucrar a lo que se conoce como la cuádruple hélice regional, formada por universidades, empresas,

sociedad civil y administración como partes interesadas en el diseño de políticas de internacionalización.

Todas estas prácticas formarán parte de las recomendaciones finales del proyecto cuando se elabore un manual con

estrategias e instrumentos que ayuden a potenciar la internacionalización de la empresa. Además, y gracias al

intercambio internacional, se podrán abordar las deficiencias, si las hubiera dentro de los programas regionales

detectados en los países participantes.

En INTRA participan 6 socios de seis estados miembros diferentes: la Agencia de Desarrollo de Maribor, de Eslovenia; la

Agencia para el Emprendimiento y la Innovación Regional de Bulgaria; FUNDECYT Parque Científico y Tecnológico de

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

Polo de Innovación CAPITANK, de Italia.

El proyecto está co-financiado por Fondos FEDER a través del programa de cooperación interregional INTERREG

EUROPE; cuenta con un presupuesto de 1.640.056€ y una duración de 5 años (comenzó el 1 abril de 2016 y finalizará el

31 de Marzo de 2021).

Representantes de Eslovenia, Reino Unido y Portugal visitan Extremadur... http://neurona.gobex.es/representantes-de-eslovenia-reino-unido-y-portug...
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Sobre la internacionalización de las Pymes

Eslovenia, Reino Unido y Portugal se interesan
por las políticas de la Junta
Miembros de la Agencia de Desarrollo de Maribor, de la Universidad de Coventry
y de la de Algarve, visitan Extremadura para conocer políticas potencialmente
transferibles en el marco del proyecto INTRA

Archivado en: EXTREMADURA

Redacción | Sábado, 9 de junio de 2018, 19:53

Twittear

Lunes, 11 de junio de 2018, 11:25

EL DIGITAL INDEPENDIENTE DE EXTREMADURA

PORTADA BADAJOZ CÁCERES MÉRIDA BADAJOZ PROVINCIA EXTREMADURA ESPAÑA DEPORTES CULTURA

OPINIÓN SALUD

Compartir 1

El proyecto internacional ‘INTRA’, en el que partic ipan seis países europeos,
reconoce iniciativas y políticas de internacionaliz ación puestas en marcha
por la Junta de Extremadura, Extremadura Avante y l a Cámara de Comercio
de  Badajoz,  como  prácticas  exitosas  y  transferibles  a  otros  territorios
europeos

Así,  miembros  de  la  Agencia  de  Desarrollo  de  Maribor,  en  Eslovenia;  de  la
Universidad de Coventry, en Reino Unido, y de la de Algarve, en Portugal, visitan
Extremadura para conocer políticas potencialmente transferibles en el marco del
proyecto INTRA, en el que Extremadura participa a través de FUNDECYT-PCTEx
para promover la creación de servicios de apoyo a la internacionalización de las
empresas.

Durante la semana han profundizado en el conocimiento del Decreto 31/2014 y el
programa de ayudas puesto  en marcha por  la  Junta  de Extremadura  para la
internacionalización de la actividad económica de la región; o aquellas que se
promueven desde Extremadura Avante, como el Plan PIMEX, FORMACOEX, el
Plan de Consolidación o marcas promocionales de gran éxito internacional como
“Alimentos de Extremadura”.

Eslovenia, Reino Unido y Portugal se interesan por las políticas de la Junta http://www.masnoticiasextremadura.com/texto-diario/mostrar/1108554/e...
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También han conocido los programas `Xpande´ y `Xpande Digital´ de la Cámara
de Comercio de Badajoz, que ofrecen a las empresas de la provincia de Badajoz
asesoramiento  individualizado  para  diseñar  un  plan  de  internacionalización
dirigido a un mercado objetivo y en forma de ayudas para materializar ese plan.

SOBRE EL PROYECTO INTRA

‘INTRA’ trata de involucrar a lo que se conoce como la cuádruple hélice regional,
formada  por  universidades,  empresas,  sociedad  civil  y  administración  como
partes interesadas en el diseño de políticas de internacionalización.

Todas estas prácticas formarán parte de las recomendaciones finales del proyecto
cuando  se  elabore  un  manual  con  estrategias  e  instrumentos  que  ayuden  a
potenciar la internacionalización de la empresa. Además, y gracias al intercambio
internacional,  se  podrán abordar  las  deficiencias,  si  las  hubiera  dentro  de los
programas regionales detectados en los países participantes.

En INTRA participan 6 socios de seis estados miembros diferentes: la Agencia de
Desarrollo  de  Maribor,  de  Eslovenia;  la  Agencia  para  el  Emprendimiento  y  la
Innovación Regional de Bulgaria; FUNDECYT Parque Científico y Tecnológico de
Extremadura;  la  Universidad  de  Algarve  en  Portugal;  la  `Coventry  University
Enterprises  Limited´  del  Reino Unido;  y  el  Polo  de Innovación CAPITANK,  de
Italia.

El  proyecto  está  co-financiado  por  Fondos FEDER a  través  del  programa de
cooperación interregional INTERREG EUROPE; cuenta con un presupuesto de
1.640.056€ y una duración de 5 años (comenzó el 1 abril de 2016 y finalizará el
31 de Marzo de 2021).

Nombre

E-mail

Enviar

Sin comentarios

Escribe tu comentario

No está permitido verter comentarios contrarios a
la ley o injuriantes. Nos reservamos el derecho a
eliminar los comentarios que consideremos fuera
de tema.
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/intra.jpg )El proyecto internacional ‘INTRA’, en el que

participan seis países europeos, reconoce iniciativ as

y  políticas  de  internacionalización  puestas  en

marcha  por  la  Junta de Extremadura,  Extremadura

Avante y la Cámara de Comercio de Badajoz, como

prácticas exitosas y transferibles a otros territor ios

europeos.

Así, miembros de la Agencia de Desarrollo de Maribor,

en Eslovenia; de la Universidad de Coventry, en Reino

Unido,  y  de  la  de  Algarve,  en  Portugal,  visitan

Extremadura  para  conocer  políticas  potencialmente  transferibles  en  el  marco  del  proyecto  INTRA,  en  el  que  Extremadura

participa a través de FUNDECYT-PCTEx para promover  la  creación de  servicios de apoyo a la  internacionalización de las

empresas.

Durante la semana han profundizado en el conocimiento del Decreto 31/2014 y el programa de ayudas puesto en marcha por la

Junta de Extremadura para la internacionalización de la actividad económica de la región; o aquellas que se promueven desde

Extremadura Avante,  como el  Plan PIMEX, FORMACOEX, el  Plan de Consolidación o marcas promocionales de gran éxito

internacional como “Alimentos de Extremadura”.

También han conocido los programas `Xpande´ y `Xpande Digital´ de la Cámara de Comercio de Badajoz, que ofrecen a las

empresas de la provincia de Badajoz asesoramiento individualizado para diseñar un plan de internacionalización dirigido a un

mercado objetivo y en forma de ayudas para materializar ese plan.

SOBRE EL PROYECTO INTRA

‘INTRA’ trata de involucrar a lo que se conoce como la cuádruple hélice regional, formada por universidades, empresas, sociedad

civil y administración como partes interesadas en el diseño de políticas de internacionalización.

Todas estas prácticas formarán parte de las recomendaciones finales del proyecto cuando se elabore un manual con estrategias

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

url=www.juntaex.es%2Fcomunicacion%2Fnoticia%3FidPub%3D25210)

Escuchar

Juntaex - Comunicación - Eslovenia, Reino Unido y Portugal se interesa... http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=25210#.Wx48C4qx-Uk
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e instrumentos que ayuden a potenciar la internacionalización de la empresa. Además, y gracias al intercambio internacional, se

podrán abordar las deficiencias, si las hubiera dentro de los programas regionales detectados en los países participantes.

En INTRA participan 6 socios de seis estados miembros diferentes: la Agencia de Desarrollo de Maribor, de Eslovenia; la Agencia

para el Emprendimiento y la Innovación Regional de Bulgaria; FUNDECYT Parque Científico y Tecnológico de Extremadura; la

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

CAPITANK, de Italia.

El proyecto está co-financiado por Fondos FEDER a través del programa de cooperación interregional INTERREG EUROPE;

cuenta con un presupuesto de 1.640.056€ y una duración de 5 años (comenzó el 1 abril de 2016 y finalizará el 31 de Marzo de

2021).

Tecnologías sostenibles para reducir pérdidas de calidad en frutas y hortalizas centran los esfuerzos de la

investigación postcosecha en España (/comunicacion/noticia&idPub=25214)

EMISIÓN EN DIRECTO. El presidente de la Junta de Extremadura y representantes de los agentes sociales y

económicos firman el Plan de Empleo Bienal (/comunicacion/noticia&idPub=23376)

Presidencia (/web/agenda-presidencia)

Agenda completa (/comunicacion/agenda-del-dia)

Plaza del Rastro, s/n
06800, Mérida
Tel: 924 005 194
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publicidad

EXT-INTERNACIONALIZACIÓN PYMES

Eslovenia, Reino Unido y Portugal se
interesan por las políticas sobre Pymes
09/06/2018 - 19:19 Agencia EFE

El proyecto internacional 'INTRA', en el que participan seis países europeos, reconoce iniciativas y
políticas de internacionalización puestas en marcha por el Gobierno extremeño, Extremadura Avante
y la Cámara de Comercio de Badajoz, como prácticas exitosas y transferibles a otros territorios
europeos.

Así, miembros de la Agencia de Desarrollo de Maribor, en Eslovenia; de la Universidad de Coventry,
en Reino Unido, y de la de Algarve, en Portugal, visitan Extremadura para conocer políticas
potencialmente transferibles en el marco del proyecto INTRA, en el que Extremadura participa a
través de FUNDECYT-PCTEx para promover la creación de servicios de apoyo a la
internacionalización de las empresas, ha informado hoy la Junta en nota de prensa.

Durante la semana han profundizado en el conocimiento del Decreto 31/2014 y el programa de
ayudas puesto en marcha por el Ejecutivo regional para la internacionalización de la actividad
económica de la región; o aquellas que se promueven desde Extremadura Avante, como el Plan
PIMEX, FORMACOEX, el Plan de Consolidación o marcas promocionales de gran éxito
internacional como "Alimentos de Extremadura".

También han conocido los programas "Xpande" y "Xpande Digital" de la Cámara de Comercio de
Badajoz, que ofrecen a las empresas de la provincia asesoramiento individualizado para diseñar un
plan de internacionalización dirigido a un mercado objetivo y en forma de ayudas para materializar
ese plan.

'INTRA' trata de involucrar a lo que se conoce como la cuádruple hélice regional, formada por
universidades, empresas, sociedad civil y administración como partes interesadas en el diseño de
políticas de internacionalización.

Todas estas prácticas formarán parte de las recomendaciones finales del proyecto cuando se
elabore un manual con estrategias e instrumentos que ayuden a potenciar la internacionalización de
la empresa.

Además, y gracias al intercambio internacional, se podrán abordar las deficiencias, si las hubiera
dentro de los programas regionales detectados en los países participantes.

En INTRA participan 6 socios de seis estados miembros diferentes: la Agencia de Desarrollo de
Maribor, de Eslovenia; la Agencia para el Emprendimiento y la Innovación Regional de Bulgaria;
FUNDECYT Parque Científico y Tecnológico de Extremadura; la Universidad de Algarve en Portugal;
la "Coventry University Enterprises Limited" del Reino Unido; y el Polo de Innovación CAPITANK, de
Italia.

El proyecto está co-financiado por Fondos FEDER a través del programa de cooperación
interregional INTERREG EUROPE; cuenta con un presupuesto de 1.640.056 euros y una duración
de 5 años (comenzó el 1 abril de 2016 y finalizará el 31 de marzo de 2021). EFE.
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Dos valores españoles para hacer cartera antes
del verano

1. 

Desmontando a Draghi: ¿veremos ya las
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Microsoft impresiona en la E3 con "Halo",
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OPA a la vista en NH, ¿qué hacer ahora con la
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El Ibex 35 mantiene las alzas pero se aleja de
máximos a la espera de la cita Trump-Kim

6. 

Monumental paliza a bitcoin tras el 'hackeo' de
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7. 

"Los bancos centrales no van a hacer
descarrilar la recuperación... aún"
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Empleo: Más lejos de una indemnización de 20
días
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Un Gobierno que piensa en los mercados10. 
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Eslovenia, Reino Unido y Portugal se interesan por las políticas sobre
Pymes
09-06-2018 / 19:20 h EFE

El proyecto internacional 'INTRA', en el que participan seis países europeos, reconoce iniciativas y políticas de internacionalización puestas en marcha por el

Gobierno extremeño, Extremadura Avante y la Cámara de Comercio de Badajoz, como prácticas exitosas y transferibles a otros territorios europeos.

Así, miembros de la Agencia de Desarrollo de Maribor, en Eslovenia; de la Universidad de Coventry, en Reino Unido, y de la de Algarve, en Portugal, visitan

Extremadura para conocer políticas potencialmente transferibles en el marco del proyecto INTRA, en el que Extremadura participa a través de FUNDECYT-

PCTEx para promover la creación de servicios de apoyo a la internacionalización de las empresas, ha informado hoy la Junta en nota de prensa.

Durante la semana han profundizado en el conocimiento del Decreto 31/2014 y el programa de ayudas puesto en marcha por el Ejecutivo regional para la

internacionalización de la actividad económica de la región; o aquellas que se promueven desde Extremadura Avante, como el Plan PIMEX, FORMACOEX, el

Plan de Consolidación o marcas promocionales de gran éxito internacional como "Alimentos de Extremadura".

También han conocido los programas "Xpande" y "Xpande Digital" de la Cámara de Comercio de Badajoz, que ofrecen a las empresas de la provincia

asesoramiento individualizado para diseñar un plan de internacionalización dirigido a un mercado objetivo y en forma de ayudas para materializar ese plan.

'INTRA' trata de involucrar a lo que se conoce como la cuádruple hélice regional, formada por universidades, empresas, sociedad civil y administración como

partes interesadas en el diseño de políticas de internacionalización.

Todas estas prácticas formarán parte de las recomendaciones finales del proyecto cuando se elabore un manual con estrategias e instrumentos que ayuden a

potenciar la internacionalización de la empresa.

Además, y gracias al intercambio internacional, se podrán abordar las deficiencias, si las hubiera dentro de los programas regionales detectados en los países

participantes.

En INTRA participan 6 socios de seis estados miembros diferentes: la Agencia de Desarrollo de Maribor, de Eslovenia; la Agencia para el Emprendimiento y la

Innovación Regional de Bulgaria; FUNDECYT Parque Científico y Tecnológico de Extremadura; la Universidad de Algarve en Portugal; la "Coventry University

Enterprises Limited" del Reino Unido; y el Polo de Innovación CAPITANK, de Italia.

Eslovenia, Reino Unido y Portugal se interesan por las políticas sobre P... http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2839832
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Por comunidades
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El proyecto está co-financiado por Fondos FEDER a través del programa de cooperación interregional INTERREG EUROPE; cuenta con un presupuesto de

1.640.056 euros y una duración de 5 años (comenzó el 1 abril de 2016 y finalizará el 31 de marzo de 2021).

Noticias relacionadas

Trump amenaza con dejar de comerciar con los países que no eliminen sus aranceles

, Canadá, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) de que cualquier medida de respuesta que preparen contra las políticas comerciales de Washington «será un

error». «No culpo a ...

Sergio Alía, nuevo alcalde de Lagartera tras la inhabilitación de José Vicente Amor

...del Juzgado de lo Penal número 3 de Talavera de la Reina. El pleno extraordinario del traspaso del bastón de mano fue este viernes y hasta Lagartera se

acercaron numerosos cargos del ...

La Junta recluta a Cecam para fijar una posición única sobre el agua

...apoyo de todas las fuerzas políticas, económicas y sociales. «No se podría entender que alguna organización agraria o algún partido político no apoyara

un documento de defensa de ...

Un Consejo de ministros sin medidas y abierto al diálogo «con la Constitución en la mano»

...de avanzar. Venimos a normalizar». No quiso Celaá abordar más detalles respecto a Cataluña, y despejó la cuestión a una pronta comparecencia de la

ministra de Política Territorial, ...

El nuevo ministro de Agricultura «ficha» al asesor de un consejero de Page

El nuevo ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas , ha fichado para asumir la Jefatura de su Gabinete a Juan Prieto, hasta ahora asesor

del Gabinete de Francisco Martínez Arroyo ...
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