Subscribe

Past Issues

Translate

INTER VENTURES es un proyecto de cooperación interregional financiado
p o r e l Programa Interreg Europe p a r a m e j o r a r l a s p o l í t i c a s d e
competitividad de las pequeñas y medianas empresas (PYMEs). INTER
VENTURES tiene como objetivo ayudar a las PYMEs a internacionalizar sus
actividades y eliminar barreras fronterizas. Esto estimulará su crecimiento
y hará que las regiones transfronterizas de la UE sean más competitivas. El
proyecto tiene una duración de 3 años, comenzando el 1 de agosto de
2019, y reúne a socios de 5 regiones europeas: Hungría, Italia, Polonia,
España, Lituania y Alemania; que participan como socios, y que trabajarán
varias etapas de la evolución de los ecosistemas de las PYMEs.
Durante el proyecto, los socios compartirán constantemente sus
experiencias y aprenderán conjuntamente, contando con la asistencia
constante del socio asesor, con el objetivo de cambiar el marco de
políticas en su región. Las partes interesadas regionales participarán en
el todo este proceso con reuniones y seminarios web que incluyen
capacitación, lluvia de ideas o talleres asistidos.
Las lecciones aprendidas se adaptarán a las condiciones de cada una de
las regiones exploradas a través de encuestas específicas para las PYMEs.
Como resultado, se crearán Planes de Acción regionales a medida que
pueden conducir a la mejora deseada de los 5 instrumentos de política
regional y nacional seleccionados para obtener una mayor
internacionalización de las PYMEs.
INTER VENTURES

Vídeo
Hemos preparado un vídeo animado para entender mejor nuestro proyecto
¡Vamos a verlo!

Visualizar

Actividades Recientes
INTER VENTURES Reunión inicial
en Hungría.
Durante dos días, los socios del
proyecto se reunieron,
adquirieron algunos
conocimientos prácticos y
presentaron ideas sobre los
diversos instrumentos de política
en los que van a trabajar.
Ver todos los eventos »

Para alcanzar los objetivos del
proyecto INTER VENTURES, todos
los socios van a involucrar a las
partes interesadas regionales. Por
esa misma razón, nuestro socio
asesor (AEBR) familiarizó a todos
con la metodología: siete pasos
clave en la participación de las
partes interesadas.
Leer más »

En la etapa actual de INTER
VENTURES, los socios están
evaluando su situación actual, así
como los modelos de gobernanza
y los esquemas de apoyo para la
internacionalización de las PYMEs.
La metodología preparada se
utilizará para el análisis de las
regiones. Los resultados del
análisis se compartirán en el
próximo boletín. ¡Así que no te lo
pierdas!
Ver la metodología »

Reuniones regionales de partes interesadas
Las partes interesadas locales han realizado reuniones para informarles
sobre el Programa Interreg Europe, así como sobre los objetivos
principales de INTER VENTURES, los socios activos, los próximos pasos y
los resultados esperados con el proyecto.
Las partes interesadas involucradas están completamente
comprometidas con el proyecto y están ansiosas por tomar medidas y
contribuir a mejorar los instrumentos de política específicos. Algunas de
las partes interesadas participarán en las visitas de estudio para
familiarizarse con prácticas efectivas e intercambiar conocimientos con
los socios del proyecto y otras partes interesadas.

Reunión en Burgos, España.

Reunión en Klaipėda, Lituania.

Reunión en Poznan, Polonia.

Reunión en Milán, Italia.

Próximos eventos

Se organizará un evento de dos días en España y Lituania para el Equipo
de Coordinación del Proyecto y las partes interesadas de cada región
socia. El objetivo de una visita de estudio temática es intercambiar
conocimientos y buenas prácticas, con el fin de adaptar algunas de ellas y
cambiar los instrumentos de política.

15-16.04.2020

17-18.06.2020

1a Visita de estudio temática en

2a Visita de estudio temática

Burgos, España.

Klaipėda, Lituania.
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