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Introducción

Socios

La Newsletter 4, realizada en el marco del
proyecto INTRA, muestra las actividades del
cuarto semestre del proyecto y los resultados
obtenidos.

MRA - Maribor Development Agency (SI)
RAPIV - Regional agency for entrepreneurship and
innovations - Varna (BG)
FUNDECYT-PCTEX - Foundation FUNDECYT
Scientific and Technological Park of Extremadura (ES)
CAPITANK - Chemical And Pharmaceutical Innovation
Tank – Limited Liability Consortium (IT)
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Coventry University Enterprises

6th Encuentro Interregional en Coventry (UK)
El 6º Encuentro Interregional del proyecto INTRA tuvo lugar entre el 12 y el 14 de diciembre de 2017 en Coventry (UK)
organizado por CUE (Coventry University Enterprises).
El encuentro incluyó los siguientes eventos:
•

Taller Temático Interregional,

•

Presentación de las Buenas Prácticas identificadas,

•

Interregional Task Force Meeting,

•

Steering Committee Meeting.

Durante la visita todos los socios del proyecto conocieron las diferentes Buenas Prácticas de la región de West
Midlands en materia de internacionalización, previamente identificadas por CUE (Coventry University Enterprises). El
evento incluyó diferentes buenas prácticas del área local tanto de Coventry yWarwickshire como de Stratford-uponAvon y Birmingham.
Esta visita de estudio de INTRA a las West Midlands reunió a agentes de la región tales como Coventry University
Enterprises Ltd, Ayuntamiento de Coventry, Cámaras de Comercio de Coventry & Warwickshire, Coventry Growth HUB,
Stratford on Avon District Council, el Departamento de Comercio Internacional del Reino Unido y las Cámaras de
comercio de Greater Birmingham.
Las visitas de estudio trataron diferentes aspectos del apoyo a los procesos de internacionalización de las PYMES:
programas de apoyo para negocios locales, servicios para comercio internacional y para el desarrollo de plataformas de
e-commerce, protección y mejora de la propiedad intelectual, incubación y crecimiento, participación en ferias y
eventos.
El alcance de los servicios de apoyo disponibles para la internacionalización resultó muy interesante para evaluar la
posible transferibilidad a otras regiones del consorcio.

Taller Temático Interregional en Birmingham (UK)
La reunión del ITW (Interregional Thematic Workshop - Taller Temático Interregional) tuvo lugar el miércoles 13 de
diciembre de 2017 en la Cámara de Comercio de Birmingham en la región de West Midlands.
El tema central fue “La importancia de la Oficina de Relaciones Exteriores y de las Actividades Regionales (en las
Midlands) en las actividades de apoyo a la internacionalización”.
El panel de expertos regionales invitado estuvo compuesto por: Christine Hamilton – Subdirectora del Departamento de
Comercio Internacional de las Midlands (DIT), Andy Smith – Gerente de Relaciones Internacionales del DIT
(WMCCLLP), Patrick McCarron – Gerente de Relaciones UK del DIT (WMCCLLP), John Otter – Consultor Regional
Intatrade Regional Adviser, DIT (CUE).
Inicialmente se destacó la importancia del Departamento de Comercio Internacional (DIT) y su papel crucial a la hora de
unificar la información sobre políticas, promoción y financiación para derribar las barreras al comercio y a las inversiones
y así ayudar a las empresas a tener éxito.
En el DIT están enfocados en empresas con un mayor valor añadido de cara a generar mayores ganancias en
exportación, lo que a veces puede dar lugar a diferencias entre los objetivos valorados por DIT y las necesidades del
cliente.
Adicionalmente, el debate derivó hacia los servicios específicos que una PYME puede esperar recibir cuando accede al
portal de ayuda a la exportación.
La discusión abordó la estructura específica de la Cámara de Comercio de West Midlands y cómo ésta conecta con
políticas regionales y nacionales, así como la importancia de combinar financiación tanto del Departamento de Comercio
Internacional como de FEDER para a alcanzar sus ambiciosos objetivos de exportación.
El Taller Temático Interregional concluyó con una mayor comprensión por parte de los socios del importante papel que
juega la Oficina de Relaciones Internacionales en las actividades regionales y el apoyo directo que ésta da a la
internacionalización de las PYMEs en la región, así como su inserción en la política estratégica nacional y regional.
.
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Foto de grupo durante la visita a Coventry

Fichas informativas
INTRA está cerca de alcanzar un resultado importante: la publicación del Informe de Situación. Mientras tanto destacamos
algunos datos. En particular, los gráficos ilustran las principales barreras externas detectadas a través de las encuestas
realizadas a las PYMEs de cada región. (Rojo – Muy difícil; Amarillo – Difícil ; Gris – No tan difícil; Verde – Fácil; Azul – Irrelevante)
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Algo para pensar desde Coventry
El frío y la nieve no fueron un impedimento para la
presentación de las Buenas Prácticas claves para la
internacionalización de las PYMES, durante la visita de
estudio en la región de West Midlands.
En este sentido, IPAM (Programa de Gestión de Activos
de Propiedad Intelectual) fue seleccionado como una
de las buenas prácticas de INTRA ya que ilustra la
importancia de la propiedad intelectual en la
internacionalización.
Un caso de estudio concreto que fue presentado
durante la visita de estudio ilustró esto a la perfección.
SPL (Surfacing Processing Limited) es la instalación de
limpieza química más grande de su clase en Reino
Unido. Dan servicio a una amplia variedad de industrias
desde el sector de la automoción, almacenaje y
estanterías de paletización, especializados en tuberías
y aeroespacial. Esencialmente SPL tiene un proceso
único que necesita proteger. Este proceso es capaz de
eliminar todo: pintura, selladores, adhesivos, materiales
de aislamiento acústico e impermeabilización. El
resultado ofrece al cliente estanterías de acero
completamente limpias.
A través del programa IPAM un auditor visitó a SPL, e
identificó la necesidad de proteger su proceso con una
patente internacional, señalando que para ellos la mejor
forma de internacionalizarse era a través de acuerdos
de licencia.
Asimismo, SPL ha completado un acuerdo con una
empresa checa y ha iniciado negociaciones con una
empresa polaca.
El Director Gerente de SPL comentó: “no me di cuenta
de lo importante que era la protección con patentes
para nuestra empresa hasta que comenzamos a
negociar licencias, de repente fuimos tomados en serio
por los interesados”.

Eventos Externos
Las actividades de los socios del proyecto INTRA para
difundir su metodología y resultados continúa siendo
intensa. CUE ha participado en dos eventos externos,
ilustrando los objetivos del proyecto:
Enterprise Europe Network Water Connect 2017 en
Peterborough y Midlands
International Trade Forum
en Birmingham
En enero, Capitank explicó INTRA a los jóvenes
participantes en un evento formativo en Sinergie
Education – Pescara.
Posteriormente, en marzo
Capitank participó en el
taller
del
proyecto
ASKFOOD – Erasmus+
en la Universidad de
Teramo, generando una
importante sinergia.

Reuniones de los Grupos de Agentes Regionales
Los socios del proyecto han intensificado el contacto con los agentes regionales para la implementación de los
siguientes pasos en el proyecto, que son:
• Informar sobre las Buenas Prácticas presentadas en Coventry
• Selección por cada socio de las Buenas Prácticas más interesantes de cara a realizar una segunda Visita de
Estudio para obtener más información detallada,
• Informar sobre el Informe de Recomendaciones realizado.
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