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Presentación oficial del proyecto Cooperación Empresarial para la Innovación
Internacional
El 17 de abril se ha presentado de forma oficial el proyecto en las instalaciones del
CEEI Asturias, con la presencia de representantes de los coordinadores, CEEI y Grupo
DEX y de las doce empresas participantes.
Durante el acto tuvo lugar la firma del convenio marco de participación por parte de
los participantes y se presentaron los materiales promocionales producidos:
• un catálogo impreso en español e inglés, en el que se presentan los perfiles
tecnológicos de las empresas
• el portal web www.towards7fp.com que constituye la base de la promoción a
gran escala del proyecto, a través de internet
Descripción del proyecto
Cooperación Empresarial para la Innovación Internacional es un proyecto promovido
por el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Asturias y financiado por el
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA), la Dirección
General de Política de la PYME del MITYC y la Unión Europea a través del Programa
Innoempresa
Apoyo a la consolidación de Empresas Innovadoras de Base Tecnológica
Los objetivos principales del proyecto son:
• Mejorar el nivel tecnológico empresarial
• Superar las dificultades añadidas que las PYMEs encuentran para su
internacionalización
• Encontrar oportunidades en el ámbito de la financiación europea
• Impulsar la cooperación
Cooperación
Se trata de un proyecto colaborativo, que involucra a doce PYMEs regionales,
pertenecientes a sectores diversos. Constituyen un grupo empresarial que funciona
como un cluster, siendo sus nexos de unión la proximidad geográfica, su relación con
el CEEI y su voluntad innovadora
Cooperación local
A nivel regional, compartiendo recursos avanzados y estableciendo sinergias entre las
empresas participantes
Cooperación internacional
Para identificar de forma conjunta oportunidades internacionales de negocio, socios
potenciales, proyectos colaborativos y consorcios en los que las empresas puedan
encontrar oportunidades tanto comerciales como de intercambio tecnológico
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