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“No existe una mejor prueba del progreso de una civilización
que la del progreso de la cooperación entre pueblos”

Programa de apoyo a las PYMEs

Convenio de colaboración entre el Centro Municipal de Empresas de Gijón y la Fundación PRODINTEC para el apoyo a
las empresas de Gijón en la participación en proyectos de
I+D+i internacionales.

Objetivos
El objeto del convenio es prestar apoyo a las empresas de Gijón
para la internacionalización de sus actividades de innovación,
facilitando su participación en Programas Públicos de financiación de la I+D+i empresarial a nivel internacional tales como
Horizonte 2020, Programa de Competitividad e Innovación,
ERANETs, Programas Multilaterales de Cooperación Internacional
(EUREKA, IBEROEKA), Programas Bilaterales de Cooperación
Internacional (e+), EEA Grants, Eurostars, LIFE+ o AAL.
Objetivos específicos:
· Sensibilización y transferencia de conocimiento en procesos
de internacionalización de la I+D+i a empresas de Gijón.
· Apoyo a empresas de Gijón para la presentación de propuestas
de proyectos a convocatorias internacionales.

¿Por qué se hace?
Para logar un desarrollo económico equilibrado y sostenible
de las empresas de Gijón, mediante la creación y consolidación
de un tejido empresarial diversificado, moderno y competitivo
con el resto de países europeos.

¿Qué actuaciones están previstas?
· Sensibilización e información al tejido empresarial de Gijón
acerca de los beneficios de la internacionalización de la innovación y las oportunidades existentes (convocatorias de ayudas,
oportunidades de colaboración internacional, etc.): talleres de
trabajo, visitas individualizadas a empresas, etc.
· Vigilancia específica de convocatorias y oportunidades tecnológicas a nivel internacional.
· Preparación de propuestas e incorporación de empresas de
Gijón a consorcios en Programas Internacionales de financiación
de la I+D+i, con especial apoyo a PYMEs.

¿Qué beneficios aporta la internacionalización de
la innovación?
·
Acceso a información privilegiada y nuevos conocimientos.
·
Reparto de riesgos y de esfuerzos que permite abordar
proyectos de mayor envergadura.
·
Incremento de la competitividad.
·
Apertura o mejora del posicionamiento en mercados con potencial,
alianzas estratégicas transnacionales.
·
· Acceso a financiación privilegiada.
Mejora de la imagen de la entidad: Prestigio.

