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NOTA DE PRENSA                      Badajoz, 20 de septiembre de 2018 

 

Entidades extremeñas buscan 

transferir prácticas innovadoras y 

exitosas en internacionalización de 

PYMEs desde Reino Unido 
 

Técnicos de FUNDECYT-PCTEx y representantes de Extremadura 

Avante y la Cámara de Comercio de Badajoz se desplazan a la 

localidad de Conventry para trabajar en la transferencia de iniciativas 

y políticas de internacionalización de PYMEs en el marco del proyecto 

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

 

La delegación visita estos días la Universidad de Coventry, donde 
mantendrán reuniones con asesores en comercio internacional para conocer 
in situ aquellas políticas que puedan ponerse en práctica en la región desde 
Extremadura Avante y la Cámara de Comercio de Badajoz. 
 
Durante la visita, también se mantendrán reuniones con la Cámara de 
Comercio de Birmingham para abordar posibles colaboraciones 
interregionales y buenas prácticas sobre instrumentos de apoyo a la 
internacionalización. 
 
Como resultado de esta cooperación interregional, la región identificará 
aspectos a introducir en sus instrumentos de apoyo a la internacionalización 
de las pymes, con el fin de fortalecerlos y volverlos más eficientes en el 
medio y largo plazo. 
 
INTERÉS INTERNACIONAL POR LAS POLÍTICAS EXTREMEÑAS 
 
De manera inversa, varios socios del proyecto INTRA se mostraron 
interesados en conocer más profundamente los instrumentos existentes en 
nuestra región. Así, el pasado mes de junio, representantes de Eslovenia, 
Reino Unido y Portugal visitaron Extremadura para conocer el 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. 
 
También, 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”. 
 
La comitiva internacional, formada por de la Agencia de Desarrollo de 
Maribor, en Eslovenia; de la Universidad de Coventry, en Reino Unido, y 
de la de Algarve, en Portugal, también mostraron interés por 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). 
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reuniones con asesores en comercio internacional para conocer in situ aquellas

políticas que puedan ponerse en práctica en la región desde Extremadura

Avante y la Cámara de Comercio de Badajoz.

Durante la visita también se mantendrán reuniones con la Cámara de Comercio

de Birmingham para abordar posibles colaboraciones interregionales y buenas

prácticas sobre instrumentos de apoyo a la internacionalización.

Como resultado de esta cooperación interregional la región identificará aspectos

a introducir en sus instrumentos de apoyo a la internacionalización de las

pymes, con el fin de fortalecerlos y volverlos más eficientes en el medio y largo

plazo.

INTERÉS INTERNACIONAL POR LAS POLÍTICAS EXTREMEÑAS

De manera inversa, varios socios del proyecto INTRA se mostraron interesados

en conocer más profundamente los instrumentos existentes en nuestra región.

Así, el pasado mes de junio, representantes de Eslovenia, Reino Unido y

Portugal visitaron Extremadura para conocer el 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.

También, 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”.

La comitiva internacional, formada por de la Agencia de Desarrollo de Maribor,

en Eslovenia; de la Universidad de Coventry, en Reino Unido, y de la de Algarve,

en Portugal, también mostraron interés por 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.
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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 cinco años (comenzó el 1 abril de 2016 y

finalizará el 31 de Marzo de 2021).
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Técnicos de FUNDECYT-PCTEx y representantes de Extremadura Avante y la Cámara de Comercio de Badajoz se

desplazan a la localidad de Conventry para trabajar en la transferencia de iniciativas y políticas de

internacionalización de PYMEs en el marco del proyecto internacional ‘INTRA’, en el que participan seis países

europeos

La delegación visita estos días la Universidad de Coventry, donde mantendrán reuniones con asesores en comercio

internacional para conocer in situ aquellas políticas que puedan ponerse en práctica en la región desde Extremadura

Avante y la Cámara de Comercio de Badajoz.

Durante la visita, también se mantendrán reuniones con la Cámara de Comercio de Birmingham para abordar posibles

colaboraciones interregionales y buenas prácticas sobre instrumentos de apoyo a la internacionalización.

Como resultado de esta cooperación interregional, la región identificará aspectos a introducir en sus instrumentos de

apoyo a la internacionalización de las pymes, con el fin de fortalecerlos y volverlos más eficientes en el medio y largo

plazo.

Entidades extremeñas buscan transferir prácticas innovadoras y exitosas e... http://neurona.gobex.es/entidades-extremenas-buscan-transferir-practicas...

2 de 12 10/10/2018 9:54



Twittear

INTERÉS INTERNACIONAL POR LAS POLÍTICAS EXTREMEÑAS

De manera inversa, varios socios del proyecto INTRA se mostraron interesados en conocer más profundamente los

instrumentos existentes en nuestra región. Así, el pasado mes de junio, representantes de Eslovenia, Reino Unido y

Portugal visitaron Extremadura para conocer el 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.

También, 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”.

La comitiva internacional, formada por de la Agencia de Desarrollo de Maribor, en Eslovenia; de la Universidad de

Coventry, en Reino Unido, y de la de Algarve, en Portugal, también mostraron interés por 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).
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Técnicos  de  FUNDECYT-PCTEx  y  representantes  de  Extremadura  Avante  y  la  Cámara  de  Comercio  de  Badajoz  se

desplazan a Conventry para trabajar en la transferencia de iniciativas y políticas de internacionalización de PYMEs en el

marco  del  proyecto  internacional  ‘INTRA’,  en  el  que  participan  seis  países  europeos.  (/filescms/comunicacion
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La delegación visita estos días la Universidad de Coventry, donde

mantendrán reuniones con asesores  en comercio  internacional

para conocer in situ aquellas políticas que puedan ponerse en

práctica en la región desde Extremadura Avante y la Cámara de

Comercio de Badajoz.

Durante  la  visita  también  se  mantendrán  reuniones  con  la

Cámara  de  Comercio  de  Birmingham  para  abordar  posibles

colaboraciones  interregionales  y  buenas  prácticas  sobre

instrumentos de apoyo a la internacionalización.

Como  resultado  de  esta  cooperación  interregional  la  región

identificará aspectos a introducir en sus instrumentos de apoyo a

la internacionalización de las pymes, con el fin de fortalecerlos y volverlos más eficientes en el medio y largo plazo.

INTERÉS INTERNACIONAL

De manera inversa, varios socios del proyecto INTRA se mostraron interesados en conocer más profundamente los instrumentos

existentes  en  nuestra  región.  Así,  el  pasado mes de  junio,  representantes  de  Eslovenia,  Reino  Unido y  Portugal  visitaron

Extremadura para conocer el 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.

También, 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”.

La comitiva internacional, formada por de la Agencia de Desarrollo de Maribor, en Eslovenia; de la Universidad de Coventry, en

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

url=www.juntaex.es%2Fcomunicacion%2Fnoticia%26idPub%3D25909)
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Reino Unido, y de la de Algarve, en Portugal, también mostraron interés por 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.

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 euros y una duración de cinco años (comenzó el 1 abril de 2016 y finalizará el 31 de

Marzo de 2021).

GPEX oferta dos plazas de empleo de asesor jurídico y técnico en formación (/comunicacion/noticia&idPub=26093)

Técnicos de la Dirección General de Turismo explican en Nueva York y Chicago las razones para visitar Extremadura
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Técnicos de Fundecyt-PCTEx y representantes de Extremadura Avante y la Cámara de Comercio de
Badajoz se desplazan a Coventry (Inglaterra) para trabajar en la transferencia de iniciativas y
políticas de internacionalización de PYMEs en el marco del proyecto internacional 'INTRA', en el que
participan seis países europeos.

21/9/2018 - 09:32

MÉRIDA, 21 (EUROPA PRESS)

Técnicos de Fundecyt-PCTEx y representantes de Extremadura Avante y la Cámara de Comercio de
Badajoz se desplazan a Coventry (Inglaterra) para trabajar en la transferencia de iniciativas y políticas
de internacionalización de PYMEs en el marco del proyecto internacional 'INTRA', en el que
participan seis países europeos.
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La delegación visita estos días la Universidad de Coventry, donde mantendrán reuniones con asesores
en comercio internacional para conocer in situ aquellas políticas que puedan ponerse en práctica en la
región desde Extremadura Avante y la Cámara de Comercio de Badajoz.

Durante la visita también se mantendrán reuniones con la Cámara de Comercio de Birmingham para
abordar posibles colaboraciones interregionales y buenas prácticas sobre instrumentos de apoyo a la
internacionalización.

Como resultado de esta cooperación interregional la región identificará aspectos a introducir en sus
instrumentos de apoyo a la internacionalización de las pymes, con el fin de fortalecerlos y volverlos
"más eficientes en el medio y largo plazo", señala en nota de prensa la Junta de Extremadura.

INTERÉS INTERNACIONAL

De manera inversa, varios socios del proyecto INTRA se mostraron interesados en conocer "más
profundamente" los instrumentos existentes en la región. Así, el pasado mes de junio, representantes
de Eslovenia, Reino Unido y Portugal visitaron Extremadura para conocer el 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.

También, 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".

La comitiva internacional, formada por de la Agencia de Desarrollo de Maribor, en Eslovenia; de la
Universidad de Coventry, en Reino Unido, y de la de Algarve, en Portugal, también mostraron interés
por 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 seis 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 cofinanciado 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 cinco años
(comenzó el 1 abril de 2016 y finalizará el 31 de marzo de 2021).
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EXT-PEQUEÑAS EMPRESAS

Técnicos de Fundecyt visitan Coventry para
intercambiar innovación en pymes
21/09/2018 - 10:29 Agencia EFE

Técnicos de la Fundación Fundecyt-Parque Científico y Tecnológico de Extremadura (Fundecyt-
PCTEx), y representantes de la empresa pública Extremadura Avante y de la Cámara de Comercio
de Badajoz se han desplazado a Conventry (Reino Unido) para transferir y conocer prácticas
innovadoras y exitosas en la internacionalización de pymes.

Mediante un comunicado, la Junta de Extremadura ha señalado hoy que trabajan para la mejora de
las pymes en el marco del proyecto internacional "INTRA", en el que participan seis países
europeos.

La delegación visita estos días la Universidad de Coventry, donde mantienen reuniones con
asesores en comercio internacional para conocer "in situ" las políticas que puedan poner práctica en
la región Extremadura Avante y la Cámara de Comercio de Badajoz.

Durante la visita también se mantienen reuniones con la Cámara de Comercio de Birmingham para
abordar posibles colaboraciones interregionales y buenas prácticas sobre instrumentos de apoyo a
la internacionalización.

Como resultado de esta cooperación interregional, se explica, la región identificará aspectos a
introducir en sus instrumentos de apoyo a la internacionalización de las pymes, con el fin de
fortalecerlos y volverlos más eficientes en el medio y largo plazo.

De manera inversa, varios socios del proyecto INTRA se han mostrado interesados en conocer más
profundamente los instrumentos existentes en nuestra región.

Así, el pasado mes de junio, representantes de Eslovenia, Reino Unido y Portugal visitaron
Extremadura para conocer el 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.

Además, las iniciativas 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".

La comitiva internacional, formada por de la Agencia de Desarrollo de Maribor, en Eslovenia; de la
Universidad de Coventry, en Reino Unido, y de la de Algarve, en Portugal, también han mostrado su
interés por los programas "Xpande" y "Xpande Digital" de la Cámara de Comercio de Badajoz.

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.
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"INTRA", se explica, 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.
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prácticas innovadoras de la región viajan a coventry
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22/09/2018

Técnicos de Fundecyt y representantes de Extremadura Avante y la Cámara de Comercio de Badajoz

van a Coventry (Inglaterra) para trabajar en la transferencia de iniciativas y políticas de

internacionalización de pymes en el marco del proyecto ‘Intra’.
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Extremadura Provincia Badajoz Badajoz

Entidades extremeñas buscan
transferir prácticas innovadoras y
exitosas en internacionalización de
PYMEs
21 de Septiembre | 11:01
Redacción 2

Técnicos  de  FUNDECYT-PCTEx  y

representantes de Extremadura Avante y la

Cámara  de  Comercio  de  Badajoz  se

desplazan a Conventry  para trabajar en la

transferencia  de  iniciativas  y  políticas  de

internacionalización  de PYMEs en el  marco

del  proyecto  internacional  ‘INTRA’,  en  el

que participan seis países europeos. 

La delegación visita estos días la Universidad

de  Coventry,  donde  mantendrán  reuniones

con asesores en comercio internacional para

conocer in situ aquellas políticas que puedan ponerse en práctica en la región desde

Extremadura Avante y la Cámara de Comercio de Badajoz.

Durante la visita también se mantendrán reuniones con la Cámara de Comercio de

Birmingham para abordar posibles colaboraciones interregionales y buenas prácticas

sobre instrumentos de apoyo a la internacionalización.

Como resultado de esta cooperación interregional la  región identificará aspectos a

introducir en sus instrumentos de apoyo a la internacionalización de las pymes, con el

fin de fortalecerlos y volverlos más eficientes en el medio y largo plazo.

INTERÉS INTERNACIONAL 

De  manera  inversa,  varios  socios  del  proyecto  INTRA  se mostraron interesados  en

conocer más profundamente los  instrumentos existentes en  nuestra región. Así,  el

pasado mes de junio, representantes de Eslovenia, Reino Unido y Portugal visitaron

Extremadura para conocer el 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.

También, 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”.

La comitiva internacional, formada por de la Agencia de Desarrollo de Maribor, en

Eslovenia;  de la  Universidad de Coventry,  en Reino Unido,  y  de la  de Algarve,  en

Portugal, también mostraron interés por los programas `Xpande´ y `Xpande Digital´
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Técnicos  de

FUNDECYT-

PCTEx  y

representantes

de

Extremadura

Avante  y  la

Cámara  de

Comercio  de

Badajoz  se

desplazan  a

Conventry para

trabajar  en  la

transferencia

de  iniciativas  y  políticas

de internacionalización de PYMEs en el marco del proyecto internacional

‘INTRA’, en el que participan seis países europeos. La delegación visita

estos días la Universidad de Coventry, donde mantendrán reuniones con

asesores en comercio internacional para conocer in situ aquellas políticas

que puedan ponerse en práctica en la región desde Extremadura Avante y

la Cámara de Comercio de Badajoz.

Durante  la visita  también  se  mantendrán reuniones con la  Cámara  de

Comercio  de  Birmingham  para  abordar  posibles  colaboraciones

interregionales  y  buenas  prácticas  sobre  instrumentos  de  apoyo  a  la

internacionalización.

Como resultado de esta  cooperación interregional  la región identificará
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aspectos  a  introducir  en  sus  instrumentos  de  apoyo  a  la

internacionalización de las pymes, con el fin de fortalecerlos y volverlos

más eficientes en el medio y largo plazo.

INTERÉS INTERNACIONAL 

De  manera  inversa,  varios  socios  del  proyecto  INTRA  se  mostraron

interesados en conocer más profundamente los instrumentos existentes

en  nuestra  región.  Así,  el  pasado  mes  de  junio,  representantes  de

Eslovenia, Reino Unido y Portugal visitaron Extremadura para conocer el

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.

También, 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”.

La comitiva  internacional,  formada por  de la Agencia  de Desarrollo  de

Maribor, en Eslovenia; de la Universidad de Coventry, en Reino Unido, y

de  la  de  Algarve,  en  Portugal,  también  mostraron  interés  por  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.

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 euros y una duración de cinco años (comenzó

el 1 abril de 2016 y finalizará el 31 de Marzo de 2021).
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Técnicos de Fundecyt visitan Coventry para intercambiar innovación

en pymes

21-09-2018 / 10:39 h EFE

Técnicos de la Fundación Fundecyt-Parque Científico y Tecnológico de Extremadura (Fundecyt-PCTEx), y representantes de la empresa pública Extremadura

Avante y de la Cámara de Comercio de Badajoz se han desplazado a Conventry (Reino Unido) para transferir y conocer prácticas innovadoras y exitosas en la

internacionalización de pymes.

Mediante un comunicado, la Junta de Extremadura ha señalado hoy que trabajan para la mejora de las pymes en el marco del proyecto internacional "INTRA",

en el que participan seis países europeos.

La delegación visita estos días la Universidad de Coventry, donde mantienen reuniones con asesores en comercio internacional para conocer "in situ" las

políticas que puedan poner práctica en la región Extremadura Avante y la Cámara de Comercio de Badajoz.

Durante la visita también se mantienen reuniones con la Cámara de Comercio de Birmingham para abordar posibles colaboraciones interregionales y buenas

prácticas sobre instrumentos de apoyo a la internacionalización.

Como resultado de esta cooperación interregional, se explica, la región identificará aspectos a introducir en sus instrumentos de apoyo a la internacionalización

de las pymes, con el fin de fortalecerlos y volverlos más eficientes en el medio y largo plazo.

De manera inversa, varios socios del proyecto INTRA se han mostrado interesados en conocer más profundamente los instrumentos existentes en nuestra región.

Así, el pasado mes de junio, representantes de Eslovenia, Reino Unido y Portugal visitaron Extremadura para conocer el 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.

Además, las iniciativas 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".

La comitiva internacional, formada por de la Agencia de Desarrollo de Maribor, en Eslovenia; de la Universidad de Coventry, en Reino Unido, y de la de

Algarve, en Portugal, también han mostrado su interés por los programas "Xpande" y "Xpande Digital" de la Cámara de Comercio de Badajoz.

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.

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

participantes.
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Pedro Sánchez visitará hoy las zonas afectadas por las inundaciones en Mallorca

...urgentes necesarias ante los «terribles daños» sufridos en la isla. Sánchez se desplazará a Mallorca tras la visita que realizará hoy, a las 11.00 horas, a la

base aérea de los Llanos, ...

«Sánchez paga ya»: dos protestas para las dos horas de la visita fugaz del presidente a Valencia

Carmen Alborch. El dispositivo de seguridad ha evitado que Sánchez se topara con las dos protestas convocadas con motivo de su visita a Valencia. En un

flanco de la sede del Gobierno ...

Los motivos de la marcha de Zidane del Real Madrid

, agente del técnico francés, ha revelado en una entrevista al semanario Journal du Dimanche los motivos de la marcha del entrenador. «Estaba

emocionalmente agotado y decidió parar un año», ...

Blindaje a Lopetegui

...sentimientos. Pocas situaciones más llevan a un gremio tan alejado de la vida real a llorar ante millones de telespectadores. Quizás por eso, el sollozo de

Julen Lopetegui del pasado 14 de ...

Lopetegui y Valverde, peleados con el banquillo

...inversión millonaria que sus respectivos clubes han realizado. Los números son como la prueba del algodón, una ecografía de la forma de actuar de los

técnicos, que determina que ni ...
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