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El proyecto “ATM para SMEs” se desarrolla en el marco del programa INTERREG EUROPE. El 

objetivo de este proyecto es prevenir la exclusión y la escasez en los accesos al ámbito crediticio 

y financiero que representan un serio obstáculo a la creación de 

empresas. Lo harán mediante el intercambio de políticas locales, 

soluciones innovadoras y buenas prácticas.  

El consorcio “ATM for SME” es dirigido por Fejér Enterprises 

Agency (HU), y está caracterizado por presentar unas 

proporciones  equilibradas entre las distintas partes: 

autoridades encargadas de la gestión e  instituciones micro 

financieras, así como socios consejeros a nivel europeo. 

Las actividades principales del proyecto son: 

• Proceso de aprendizaje interregional: viajes de estudio, 

actos relacionados con el intercambio de políticas. 

• Adaptación local de las lecciones aprendidas: 

Reuniones con los accionistas locales y planes de acción 

regionales. Mejora de 9 políticas locales. 

• Unificación del nivel de estudios de la UE en la utilización de dinero público y en sus 

condiciones para crear un mejor acceso a la financiación dirigido a los grupos 

prioritarios. 

Acontecimientos Recientes: 

Viaje de estudios en Offenbach, 28-30 October 2016 

La segunda reunión de los socios fue tuvo como anfitrión al  socio del proyecto KIZ Sinnova en 

Offenbach, Alemania.  

El encuentro de tres días de duración, estuvo formado por un seminario de intercambio de 

políticas, un intercambio de buenas prácticas y una reunión de dirección de grupo. En estos 

términos, el subdelegado de Offenbach, Peter Freier, dio la bienvenida a los participantes. 
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Información del Proyecto: 

Número de socios: 10  

Países involucrados: Hungría, 

Alemania, Polonia, Italia, 

España, Noruega, Croacia, 

Bélgica  

Principales resultados: 9 planes 

de acción regional, 6 viajes de 

estudio, 9 políticas mejoradas, 6 

nuevos proyectos generados 

Duración del proyecto:  

4/2016 – 3/2021 

ERDF funding:1.341.720 € 
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El Dr. Matthias Schulze,  mayor representante 

y encargado del Departamento de Empleo, Estadísticas e Integración, presentó una estrategia a 

largo plazo y un plan de dirección dirigidos  

 

 

a Offenbach. Éstos tendrían el objetivo de  promocionar los negocios, el acceso a las micro 

finanzas  para los emprendedores y start-ups, el desarrollo de pequeños negocios locales y  de 

la economía social en general.  

 

Los distintos socios del proyecto trataron y discutieron las buenas prácticas desarrolladas con el 

fin de conseguir la eficiencia y sostenibilidad de los programas locales de micro financiación. Se 

formaron, además, pequeños grupos de trabajo para analizar dichos programas de 

sostenibilidad y de eficiencia micro financiera con el objetivo de hacer uso de la información 

presentada, para lo cual, se valieron del modelo de negocio canvas. La lección clave adquirida 

por los socios fue que los programas de micro finanzas necesitan un apoyo público para poder 

alcanzar su potencial pleno y servir a los objetivos, tanto sociales como económicos. 
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Eventos locales 

Reunión de accionistas en Koprivnica, Croacia. Organizado por la Agencia de 

Desarrollo Regional PORA de Podravina y Prigorje, el 14/07/2016. 

 

Tras la bienvenida presidida por  MelitaBirčić, director de PORA, y el director adjunto Darko 

Sobota, Marina ŠandorKrznarić, Jefa del Departamento de negocios, inversiones y desarrollo 

rural informó a los participantes acerca del proyecto. 

Jasminka Keser, Jefa del  Departamento de negocios financieros de SME, del Ministerio de 

emprendimiento y empleo (MINPO), realizó una exposición relativa al “Marco nacional y 

legislativo en el ámbito del microcrédito”. TomislavPašalić, Jefe del sector de instrumentos  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“ATM for SMEs” primera reunión de 

stakeholders 28/11/2016  Burgos, España 

 

Tras la bienvenida por parte de los miembros del CEEI 

Burgos, se presentó el proyecto a los participantes así 

como a los stakeholders para después seguir con un 

debate el que estos últimos participaron activamente. 

Durante la reunión se estudió la posibilidad de añadir 

otra organización al grupo de stakeholders. Se 

mencionó la conveniencia de añadirlos al grupo sin 

embargo se prefirió mantener los tres stakeholders 

iniciales. 

Posteriormente, se inició un debate sobre micro-

finanzas, y tipologías y procesos para las actividades 

bancarias, donde se analizaron diferentes 

experiencias. 

 

Reunión de accionistas en Koprivnica, Croacia. 

Organizado por la Agencia de Desarrollo 

Regional PORA de Podravina y Prigorje, el 

14/07/2016. 

 

Tras la bienvenida presidida por  MelitaBirčić, director 

de PORA, y el director adjunto Darko Sobota, Marina 

ŠandorKrznarić, Jefa del Departamento de negocios, 

inversiones y desarrollo rural informó a los 

participantes acerca del proyecto. 

Jasminka Keser, Jefa del  Departamento de negocios 

financieros de SME, del Ministerio de emprendimiento 

y empleo (MINPO), realizó una exposición relativa al 

“Marco nacional y legislativo en el ámbito del 

microcrédito”. TomislavPašalić, Jefe del sector de 

instrumento financieros –Agencia Croata para SMEs, 

Innovaciones e Inversiones (HAMAG BICRO), realizó 

una presentación de su compañía y anunció la 

existencia de nuevos productos para las SMEs. 
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Futuros acontecimientos 

• Viaje de estudio en Oslo/Kolbotn, Noruega, 20-22 de Marzo de 2017. 

Los socios del proyecto presentarán las buenas prácticas locales identificadas en el campo de las 

Innovaciones Sociales y Tecnológicas de las micro finanzas. El socio anfitrión será Micro finanzas 

Noruega, y el lugar de la reunión el Centro de la Ciudad de Oslo. El programa también incluirá 

un mini seminario sobre las micro finanzas en el contexto Europeo y Noruego. 

• Viaje de estudio y reunión de dirección de grupo en Burgos, España, 15-17 Mayo de 

2017. 

Los socios del proyecto presentarán las buenas prácticas locales identificadas en el ámbito de la 

Implicación de los grupos prioritarios. En este caso, el socio anfitrión es el Centro de Empresas e 

Innovación de Burgos. 

• Viaje de estudio en Cerdeña, Italia, 10-12 de Julio de 2017. Los socios del proyecto 

presentarán las buenas prácticas locales identificadas en el campo del Compromiso 

social con las micro finanzas y la atenuación de los efectos en la exclusión financiera. El 

socio anfitrión es la Región Autónoma de Cerdeña – El departamento regional de 

Urbanismo.  

• Acontecimientos locales futuros… 

 

Mantengamos el contacto 

http://www.interregeurope.eu/atmforsmes/ 

 

http://www.interregeurope.eu/atmforsmes/

