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Fases de Innova Foster:
El Proyecto se inició el 1 de enero de 2017 y finalizará el 31 de diciembre 
de 2020. Esta dividido en dos fases y actualmente se encuentra al final de la 
primera fase.  Durante esta primera fase se ha desarrollado el proceso de 
aprendizaje interregional entre los socios para definir un plan de Acción basa-
do en intercambio de conocimientos y de buenas prácticas entre los socios. El 
objetivo de la fase II será la implementación de estos Planes de Acción.  
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El proyecto Innova Foster:
El proyecto INNOVA FOSTER, forma parte del programa Interreg Europe, 
y  nace de la necesidad de mejorar los ecosistemas de emprendimiento en los 
países europeos. 
Para ello, siete regiones europeas se han unido para

“Apoyar el crecimiento de las startups y reforzar su papel como 
proveedores de innovación, para las empresas y la administración, 
en el ámbito regional y local”

A través de visitas interregionales, identificando mejoras de las políticas y pro-
gramas regionales y con la participación de los socios locales adecuados, Inno-
va Foster quiere impulsar la mejora de los ecosistemas empresariales en las 
siete regiones, para permitir a las startups crecer, consolidarse y convertirse 
en empresas globales.

Pueden encontrar toda la información sobre este proyecto: lo que se ha hecho 
hasta ahora, las posibilidades para startups y ejemplos a seguir identificados 
durante el proyecto en http://www.incyde.org/

Fundacion Incyde



ESPAÑA - Fundación Incyde (Líder del proyecto ) 
La Fundación INCYDE, (Instituto Cameral para la creación y consoli-
dación empresarial) está dedicada al fomento y a la formación del 
espíritu empresarial, a la mejora de la cualificación de los empresa-
rios y a la creación y consolidación de empresas. 

IRLANDA – Ayuntamiento de Cork 
El Ayuntamiento de Cork desempeña un papel clave en el apoyo 
al desarrollo económico y las empresas en Irlanda. También es co-
fundador de Cork Innovates Partnership, que tiene como objetivo 
apoyar el desarrollo empresarial de la región.

GRAN BRETAÑA – Oldham Metropolitan Borough Council 
Su cometido es lograr una economía local equilibrada, apoyar 
a  las empresas y aumentar la inversión en el Gran Manchester 
Great Britain.

ESLOVENIA – Centro de Investigaciones Científicas Bistra 
Ptuj SRC 
Bistra Ptuj es una agencia de desarrollo regional y un centro de in-
vestigación para el espíritu empresarial y la innovación. Las princi-
pales tareas del Centro son la planificación y la gestión de las activi-
dades de desarrollo en la región de Spodnje Podravje. 

POLONIA – Agencia de Desarrollo Regional Torun TRDA  
Proporciona una amplia gama de servicios de asistencia y asesora-
miento para PYME vinculados a la creación de una ecosistema en 
la región. La agencia también promueve la creación de nuevas em-
presas y apoya a los jóvenes empresarios en sus nuevos negocios. 

MALTA – Malta Enterprise
Malta es la agencia de desarrollo económico del país, responsable 
de promover la inversión extranjera directa y de facilitar el creci-
miento de las operaciones existentes. Actúa como asesor de los go-
biernos sobre políticas económicas y su posición en el país.

ESTONIA – Gobierno de la ciudad de Tartu   
La Ciudad de Tartu es un municipio local para promover la innova-
ción, el espíritu empresarial competitivo y la producción y servicios 
basados en el conocimiento.
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Nuestras Best practices

Ejemplos de buenas prácticas 
identificados en las siete regiones, 
para el apoyo de las startups:  

ESPAÑA  | Fundación Incyde 
Incubadora de tecnología aeroespacial
https://camaradesevilla.com/.../vivero-aeronautico-incubadora-transferencia-
tecnologia-aeronautica/

IRLANDA  | Ayuntamiento de Cork 
Programa de Bonos de Innovación
www.innovationvouchers.ie

GRAN BRETAÑA  | Oldham Metropolitan Borough Council 
GC Programa de Mentoring
https://www.businessgrowthhub.com/services/leadership-mentoring

ESLOVENIA  | Centro de Investigaciones Científicas Bistra Ptuj 
Tkalka / Weawer
http://www.novimaribor.com/tkalka/

POLONIA  | Agencia de Desarrollo Regional Torun 
Startup Weekend Torun
http://communities.techstars.com/poland/torun/startup-weekend/events

MALTA  | Malta Enterprise
Centro de Life Sciences
https://www.maltalifesciencespark.com/

ESTONIA  | Gobierno de Tartu    
sTARTUp Day business festival
https://startupday.ee

DIAGNOSTICO LOCAL DEL 
EMPRENDIMIENTO EN ESPAÑA.

• La tasa de emprendimiento en España (6.2%) no se encuentra entre las más ba-
jas, pero es menor que la de EE. UU. (8%) o Noruega (8,5%). 

• El año 2017 ha registrado el mayor porcentaje de personas que ven buenas 
oportunidades para iniciar un negocio (31.9%),

• El tamaño de las empresas en España es limitado: el 52% de ellas no tiene un 
solo empleado. 

• La aversión al riego en España es superior (hasta el triple/USA) que la de los 
países de nuestro entorno. 

• Ser empresario no está bien considerado socialmente: 48%, en comparación 
con el 73% en los EE. UU y el 62% en Francia.

• La gente en España prefiere los trabajos asalariados al autoempleo. (el 40% de 
las personas en España prefiere el autoempleo, frente al 51% en Francia y el 55% 
en USA)

• El ecosistema de los business angels es favorable y continúa creciendo. Sin embar-
go, la inversión en capital de riesgo no es acorde con el tamaño de la economía 
española.

Factores clave para el emprendimiento.

Entre los factores clave para la promoción de la iniciativa empresarial en España se 
encuentran la promoción de la cultura empresarial, la capacitación empresarial y el 
acceso a financiación para nuevas iniciativas. 


