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15 DE SEPTIEMBRE DE 2016. APOYA LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE NUEVAS PYMES EN EL SECTOR DE LA INDUSTRIA

15 de Septiembre de 2016. Apoya la creación y desarrollo de nuevas pymes en el sector
de la Industria Cultural y Creativa, objetivo de Sodena
Sodena ha participado, representando al Gobierno de Navarra, en la reunión constitutiva del proyecto "CRE:HUB" (Políticas para
las industrias CREativas culturales: el HUB para el desarrollo regional de innovación)
El consorcio europeo a cargo de este proyecto tiene por objetivo apoyar la creación y desarrollo de nuevas pymes en el sector de
la Industria Cultural y Creativa (CCI, sus siglas en inglés) a través de la cooperación entre regiones con diferente capacidad y
experiencia en las políticas de apoyo a este sector. Está formado por ocho socios y liderado por la región transalpina de Basilicata
(IT).
Sodena participa en el proyecto apoyando al socio representante de Navarra, el departamento de Cultura de Gobierno de
Navarra, en dos ámbitos: (i) experiencia en proyectos europeos desde la gestión y diseño de actividades y (ii) desarrollo y
promoción de clústeres en el entorno de las CCI. El resto de socios del proyecto son las regiones de Basilicata (IT) y Friuli Venezia
Giulia (IT), la Agencia de Desarrollo de Centru (RU), la Agencia de Innovación de la región central del Transdanubio (HU), la
Universidad de Letonia (LV), la Agencia de Desarrollo de Liubliana (SI) y ADIST (Asociación para el desarrollo del Instituto
Técnico de Lisboa) (PO).
Nancy Tarjenian, representante de Sodena, centró su exposición en el marco favorable al desarrollo de las industrias culturales y
creativas que ofrece Navarra, los incentivos fiscales, el mecenazgo, el Plan Estratégico de Cultura, información sobre los agentes
impulsores o socios; el impulso de proyectos transversales como una feria, así como las metodologías innovadoras que se están
desarrollando en colaboración con otras organizaciones, como el Centro Huarte de Arte Contemporáneo o lo contemporáneo en
el mundo rural.
El presupuesto es de 1,48 millones de euros, con una financiación del Interreg Europe del 85%. El Gobierno de Navarra invertirá
165.455 euros, el 85% del programa de cooperación. El programa Interreg Europe promueve el intercambio de experiencias entre
socios a través de la Unión, y la identificación y difusión de buenas prácticas con vistas a su transferencia, principalmente a
programas operativos. Está financiado con fondos FEDER y exige la cofinanciación por parte de los promotores de los proyectos.
Información publicada en www.sodena.com
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