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PRESENTACIÓN 

 
 

El objetivo de esta Adenda es incorporar a la publicación “Actuaciones públicas de 

apoyo a la actividad emprendedora en España 2006-2009”1 y a las sucesivas 

adendas, las iniciativas españolas presentadas en la séptima y última edición de los 

European Enterprise Promotion Awards 2013. Al igual que en ediciones anteriores la 

Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, a través de la 

Subdirección General de Entorno Institucional y Programas de Innovación para la 

PYME, ha sido la encargada de gestionar la difusión, promoción y selección de las 

candidaturas nacionales de la séptima edición.  

 

A nivel nacional, se presentaron a los premios un total de 11 candidaturas y fueron 

seleccionadas para competir en la fase europea, la iniciativa “Programa de apoyo 

empresarial a las mujeres (PAEM)” del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad y “Proyecto Med technopolis para la implantación de una red mediterránea de 

estructuras de interfaz tecnológica” del Parque tecnológico de Andalucía. 

Posteriormente, a nivel europeo, la Comisión Europea pre-seleccionó 19 candidaturas, 

de un total de 53. Entre las elegidas, no se incluyeron a las dos iniciativas 

seleccionadas a nivel nacional mencionadas anteriormente. 

 

La ceremonia de entrega de los European Enterprise Promotion Awards, en su 

séptima edición, tuvo lugar el 25 de noviembre de 2013, en Vilnius (Lituania)) durante 

la Asamblea europea anual de la PYME que se celebró dentro de los actos de la 

Presidencia lituana del Consejo de la Unión Europea. 

 

El objetivo del presente trabajo es dar a estas iniciativas la difusión y reconocimiento 

adecuados, propiciando el general conocimiento de las actuaciones que desde las 

diferentes Administraciones públicas de ámbito estatal, autonómico y local hacen 

posible el desarrollo de la actividad emprendedora en nuestro país, y servir de 

elemento promocional para futuras ediciones de los European Enterprise Promotion 

Awards. 

 

Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa 
 

                                                 
1 http://www.ipyme.org/Publicaciones/LibroINICIATIVAS.pdf  
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FICHAS DESCRIPTIVAS DE LAS CANDIDATURAS DE LA EDICIÓN 2013 
 
 

1. Asociación de Empresas Laborales de las Islas Baleares (AELIB). Creando 
emprendedores en mi colegio 

 
2. Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Zona Nord-Oriental de Cataluña. 

Gestión sostenible rural: implantación de la RSE como estrategia de desarrollo 
local 

 
3. Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) de Guadalajara. Talleres 

creativos para jóvenes emprendedores 
 
4. Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE). 

Ajeimpulsa 
 
5. Consejería de Empleo y Economía de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha. Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha (IPEX). Gestores 
de exportación 

 
6. Consejo Social de la Universidad Pompeu Fabra. Premio UPFEmprèn 
 
7. Diputación de Sevilla. Promoción del Desarrollo Económico y del Turismo 

(PRODETUR). Pr@xis² 
 
8. Fundación INCYDE. Impulsando las industrias culturales y creativas 
 
9. Generalitat de Cataluña. Acc1ó. Programa de iniciación a la exportación 
 
10. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Secretaría de Estado de 

Servicios Sociales e Igualdad. Dirección General para la Igualdad de 
Oportunidades. Subdirección General para el emprendimiento y la promoción 
profesional de las mujeres. Programa de apoyo empresarial a las mujeres (PAEM) 

 
11. Parque Tecnológico de Andalucía. Proyecto Med technopolis para la implantación 

de una red Mediterránea de estructuras de interfaz tecnológica (EIT) 
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1 Organismo proponente 

Asociación de Empresas Laborales de las Islas Baleares  

Proyecto 

Creando emprendedores en mi colegio 

Año de presentación al premio 

2013 

Descripción 

El proyecto se puso en marcha en el año 2012 en el aula de 5 

años del colegio público Ses Quarterades de Calvià. Se trata de 

un programa educativo piloto en Baleares, dirigido al alumnado de 

educación infantil, en el cual durante el curso escolar los alumnos 

crean y gestionan una fábrica de almendras escolar siguiendo los 

pasos de una sociedad laboral 

Objetivos 

Contribuir de forma didáctica a fomentar el espíritu emprendedor desde 

las edades más tempranas. 

Medios empleados 

Resultados alcanzados 

Duración de la iniciativa 

Desde 2012 

 

 
Persona de 
contacto: 
 
Cristina Canet 
 
www.aelib.com 
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2 Organismo proponente 

Asociación para el Desarrollo Rural e Integral de la Zona Nord-

Oriental de Cataluña (ADRI-NOC)  

Proyecto 

Gestión sostenible rural: implantación de la Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE) como estrategia desarrollo local. 

Año de presentación al premio  

2013 

Descripción 

Proyecto de cooperación entre 18 grupos de acción local de 

Cataluña, Baleares y Aragón que sitúa la RSE como eje 

estratégico del modelo de desarrollo socioeconómico territorial. 

Asimismo, instrumentaliza el programa de ayudas del eje 4 del 

Plan de Desarrollo Rural 2007-2013 como una herramienta para 

favorecer la integración de criterios de gestión socialmente 

responsable en las empresas beneficiarias de estas 

subvenciones: si ganan las empresas gana el territorio. 

Objetivos 

El grupo objetivo son las PYME de las áreas rurales de Cataluña 

Baleares y Aragón. 

 Impulsar la sostenibilidad y la Responsabilidad Social 

empresarial de las actividades económicas de los territorios 

rurales. 

 Avanzar hacia la creación de Territorios Socialmente 

Responsables. 

 Favorecer la intercooperación y la creación de sinergias 

entre territorios rurales sostenibles. 

Medios empleados 

 Las acciones son desarrolladas por los Grupos de Acción 

Local (GAL) constituidos por 18 técnicos especialistas en 

RSE que se incorporan en cada una de las entidades 

participantes. Su función es asesorar a las empresas 

beneficiarias de ayudas del Plan de Desarrollo Rural para 

 

 
Persona de contacto: 
 
Jordi Terrades 
 
Gerente 
 
:www.adrinoc.cat 
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mejorar la gestión integral de sus organizaciones en clave 

de RSE (dotan a las empresas participantes de una 

metodología uniforme para fomentar la RSE en sus 

territorios). 

 Las empresas del medio rural beneficiarias de las ayudas 

reciben sesiones de asesoramiento para la implantación de 

políticas de RSE y certificados de Gestión sostenible rural. 

 A nivel territorial se fomenta la creación de Territorios 

Socialmente Responsables.  

 Red de intercooperación territorial. Al ser una iniciativa de 

carácter interregional, el proyecto ha previsto en su plan de 

actuaciones acciones encaminadas a crear mecanismos 

permanentes de intercambio, transferencia de 

conocimientos y difusión de resultados entre los territorios 

participantes.   

Resultados alcanzados 

 Asesoramiento individualizado entre 2009 y 2012 a 200 

PYME para implantación de políticas RSE. 

 Definición de una metodología común de implantación de 

políticas de RSE en las PYME: Código de Gestión 

Sostenible. 

 Sensibilización a más de 2.000 personas del medio rural de 

Cataluña, Baleares y Aragón. 

 A nivel territorial , creación de un Observatorio de RSE en el 

medio rural con más de 10.000 visitas al año 

www.gsrural.org 

 Creación de una intranet para el intercambio permanente de 

conocimiento y know-how entre los diferentes GAL. 

 Creación de una plataforma crowdsourcing o inteligencia 

colectiva para dar solución a los retos territoriales para la 

sostenibilidad www.smartrural.org 

 

Duración de la iniciativa 
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Desde el año 2009 y finalizada en 2012. 
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3 Organismo proponente 

Fundación Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) de 

Guadalajara 

Proyecto 

Talleres creativos para jóvenes emprendedores 

 
Persona de contacto: 
 
Mª  Engonga García 
 
www.ceeiguadalajara.es 

 
Año de presentación al premio 

2013 

Descripción 

El CEEI con esta iniciativa, que realiza con los alumnos de la 

universidad y de los institutos de la provincia de Guadalajara, 

consigue impulsar la creación de empresas innovadoras locales a 

través del fomento e instauración en la región de una comunidad 

creativa.  

Objetivos 

Promover la cultura emprendedora entre los más jóvenes de la 

provincia de Guadalajara. Mejorar la formación educativa y 

conseguir un descenso en el número de jóvenes parados de la 

región. 

Medios empleados 

 Los talleres se complementan con áreas de creatividad y 

generación de ideas, así como con la semana del 

emprendedor, con el fin de estimular actividades y valores 

emprendedores a través de técnicas creativas y participando 

en un Banco de Ideas que próximamente desarrollará el 

CEEI. 

Resultados alcanzados 

 El CEEI ha pasado de realizar 5 talleres en 2011 a 14 en 

2012. La asistencia fue de 106 estudiantes en 2011 y 496 en 

2012. 

 En la primera edición de la Semana del Emprendedor, 
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realizada en 2011, participaron más de 250 alumnos 

procedentes de 10 disciplinas diferentes. 

 El CEEI es el punto de referencia clave de asesoramiento a 

emprendedores en la provincia de Guadalajara. Se realizaron 

un total de 457 asesoramientos en 2012, de los cuales el 

43% fueron a mujeres emprendedoras. 

Duración de la iniciativa 

Desde el año 2011. 
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4 Organismo proponente 

Confederación española de Asociaciones de Jóvenes 

Empresarios (CEAJE) 

Proyecto 

Ajeimpulsa 

 
Persona de 
contacto: 
 
Virginia Bombalier 
 
Directora de 
Proyectos 
 
www.ceaje.es 
 
 

 

Año de presentación al premio 

2013 

Descripción 

Plataforma on line de apoyo a los nuevos emprendedores con el 

objetivo de facilitar y fomentar la creación de empresas entre los 

jóvenes españoles. La herramienta permite desarrollar proyectos 

empresariales poniendo a disposición de los emprendedores un 

tutor para guiarles en la creación y puesta en marcha de su 

negocio durante los 18 primeros meses. La iniciativa ha sido 

desarrollada en colaboración con INJUVE (Instituto Nacional de la 

Juventud) y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad. 

Objetivos 

Programa gratuito dirigido a la creación de empresas. 

Medios empleados 

 Conducido y tutorizado por un equipo de técnicos asesores 

especializados. Asistencia personalizada para cada 

iniciativa. 

 Asesoramiento y mentoring a jóvenes emprendedores que 

van desde la evaluación del perfil emprendedor y la idea 

empresarial hasta confeccionar el plan de empresa para 

convertirlo en un negocio real. 

 Desarrollo de la iniciativa en un entorno virtual. Lo que 

supone ser de gran utilidad para los emprendedores por la 

rapidez de contacto con los técnicos asesores y por su 

efectividad técnica. 

 Información y acceso a la financiación, servicio posible 
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gracias al acuerdo de colaboración entre CEAJE y ENISA 

(préstamo de hasta 50.000 Euros con la única garantía de la 

viabilidad de la idea empresarial) 

Resultados alcanzados 

 Desde su creación en 2011, más de 2.000 personas se 

han interesado por los servicios ofrecidos. 

 En 2012 se finalizaron con éxito 301 cursos y 51 planes 

de negocio. 

 Se ha ayudado a la creación de 12 empresas en 2012. 

 899 usuarios registrados en 2012 y 475 alumnos han 

realizado cursos en la plataforma de formación. 

Duración de la iniciativa 

Desde el año 2010 
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5 Organismo proponente 

Consejería de Empleo y Economía de la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha 

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha (IPEX) 

Proyecto 

Gestores de Exportación 

Año de presentación al premio 

2013 

Descripción 

Formación de profesionales en comercio exterior, con un enfoque 

práctico, para ponerlos posteriormente a disposición de las PYME 

para la ejecución de labores de exportación a tiempo parcial. 

Objetivos 

Apoyar los proyectos de internacionalización de las empresas de 

Castilla-La Mancha. Incrementar la capacidad exportadora de las 

PYME con una atención personalizada, bajo coste e involucración 

del equipo directivo en el proceso de internacionalización, creando 

a la vez una cantera de profesionales especializados en beneficio 

de Castilla-La Mancha. 

Medios empleados 

 El IPEX pone a disposición de la empresa un profesional: el 

gestor de exportación (contratado para un periodo de 15 

meses). 

 Realización de un “Diagnóstico de Potencial Exportable” a 

las empresas que solicitan el programa. 

 En la convocatoria del 2012 se realizó un cambio en el 

formato del programa: Los gestores se hacen “autónomos” 

facilitándose la relación de continuidad entre el gestor y la 

PYME que seguirá facturando a la empresa al finalizar el 

programa. Asimismo, el programa se divide en dos 

modalidades: 1.- Iniciación: para PYME no exportadoras y 

un gestor con experiencia laboral de 2 a 5 años. 2.- Impulso: 

para PYME con experiencia exportadora y un gestor con 

 

 
Persona de 
contacto: 
 
José Damián Oliva 
 
www.ipex.es 
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experiencia laboral de 5 a 10 años. 

Resultados alcanzados 

 Desde el inicio del programa en 2007 han pasado por el 

programa 45 gestores y 132 PYME con resultados 

excelentes ya que el 71 % de los profesionales siguen 

trabajando en departamentos de exportación de empresas 

de la región y el 90% de las empresas han tenido éxito en 

su proceso de internacionalización. 

 En el periodo 2007-2012, las exportaciones de la región han 

aumentado en un 41% y el número de empresas 

exportadoras un 57%  

Duración de la iniciativa 

Desde el año 2007 
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6 Organismo proponente 

Consejo Social de la Universidad Pompeu Fabra 

Proyecto 

Premio UPFEmprèn 

Año de presentación al premio 

2013 

Descripción 

Creado por el Consejo Social de la UPF y la Fundación Banco 

Sabadell. El Premio se otorga anualmente con una dotación de 

20.000 euros al mejor proyecto de empresa  o idea de negocio de 

estudiantes o jóvenes titulados de la UPF y de otras universidades 

contribuyendo a la visualización de modelos de éxito y a su 

posible desarrollo. 

Objetivos 

Incentivar la cultura emprendedora entre los jóvenes  

universitarios y reforzar los vínculos entre la innovación 

universitaria y el tejido social y productivo. 

Emprender e innovar son actitudes esenciales de progreso a 

considerar en toda etapa formativa, fundamentalmente en la 

formación superior. 

Medios empleados 

 La Universidad y el consejo social organizan el premio con 

sus propias infraestructuras, instalaciones y recursos 

humanos. 

 Los proyectos a concurso, individuales o colectivos, pueden 

tener carácter unidisciplinar o pluridisciplinar, desde todos y 

cada uno de los ámbitos académicos de la UPF. 

Resultados alcanzados 

 El Premio creado en el 2008 se ha consolidado después de 

cinco convocatorias. Cada año ha ido aumentando la 

calidad y el número de proyectos presentados. 

 

 
Persona de 
contacto: 
 
Margarida Gual 
 
www.upf.edu 
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 Desde 2008 el total de proyectos presentados ha sido de 

121 y el número de participantes 254.  

 De los cinco proyectos ganadores, cuatro han invertido la 

dotación del Premio en la puesta en marcha de iniciativas 

empresariales, aunque no fuera el propósito principal del 

concurso. 

Duración de la iniciativa 

Desde el año 2008. 
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7 Organismo proponente 

Diputación de Sevilla. 

Promoción del Desarrollo Económico y del Turismo (PRODETUR) 

Proyecto 

Pr@xis² 

Año de presentación al premio 

2013 

Descripción 

Contratación de jóvenes recién titulados que a través de equipos 

multidisciplinares prestan servicios avanzados para la introducción 

de innovación en las empresas participantes en el programa.  

Objetivos 

 Estimular a las empresas sevillanas a emprender 

actuaciones que conduzcan a una mejora de su nivel 

competitivo. 

 Favorecer la formación e inserción de recién titulados en el 

mercado laboral y posibilitar la generación de empleo 

altamente cualificado en el tejido industrial sevillano. 

Medios empleados 

 “Gestores de innovación”: titulados universitarios 

desempleados que reciben formación en el ámbito 

empresarial. En cada municipio adherido se constituye un 

equipo multidisciplinar de dichos gestores de innovación que 

estudian las necesidades de las empresas participantes y 

prestan el servicio que mejor cubra dichas necesidades. 

 Organización industrial e implantación de sistemas de 

calidad. 

 Innovación y creatividad en productos y servicios. 

 Gestión empresarial. 

 Modernización tecnológica y uso y aplicación de las TIC. 

 
Persona de 
contacto: 
 
Amador Sánchez 
Martín   
 
Gerente 
 
www.prodetur.es 
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 En los municipios colaboradores se constituye una oficina 

donde se centralizan las acciones. En cada equipo de 

trabajo existe un gestor de innovación senior que coordina al 

equipo. 

Resultados alcanzados 

 Iniciativa cualitativamente muy bien valorada por las 

empresas beneficiarias que gracias a los servicios recibidos 

han implementado procesos innovadores sin fuertes 

inversiones en I+D+i. 

 99 inserciones laborales por cuenta propia o ajena, que 

suponen un 42% de los gestores de innovación contratados 

en el programa. 

 Prestación de un total de 7.593 servicios avanzados a las 

1.147 empresas beneficiarias hasta la fecha. 

Duración de la iniciativa 

Desde el año 2009 
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8 Organismo proponente 

Fundación INCYDE 

Proyecto 

Impulsando las industrias culturales y creativas 

Año de presentación al premio 

2013 

Descripción 

Generar un entorno adecuado para fomentar la creación y 

desarrollo de empresas en el sector de las industrias culturales 

y creativas buscando su profesionalización  y el desarrollo en su 

entorno local y regional como plataforma de lanzamiento para 

una mayor presencia global. Iniciativa en colaboración con el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. 

Objetivos 

Las industrias culturales y creativas constituyen uno de los 

sectores fundamentales de la identidad europea. Proporcionan 

empleos de calidad a cinco millones de personas en la UE y 

representan el 2,6% del PIB europeo, siendo uno de los 

sectores económicos con un crecimiento más rápido en la 

actualidad. El objetivo de esta iniciativa es completar elementos 

como el marco legal o el acceso a la financiación para favorecer 

el desarrollo de un ecosistema en torno a esta industria para la 

creación de nuevas empresas y formalizar económicamente 

iniciativas personales. 

Medios empleados 

Los ejes sobre los que pivota la iniciativa son: a) la 

profesionalización de los proyectos empresariales y su gestión, 

b) atención a la singularidad de cada proyecto de forma 

individualizada, y c) enfoque para el fomento de un ecosistema 

emprendedor y empresarial en torno a las ICC. Sobre esta base 

se han realizado las siguientes actuaciones: 

 Promoción de la cultura y espíritu emprendedor: charlas, 

talleres y jornadas y eventos de promoción  de la iniciativa 

 

 
Persona de contacto: 
 
Javier Collado Cortés 
 
Director General 
 
www.incyde.org 
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emprendedora en el sector de las ICC. 

 Formación y asesoría por profesionales del sector: 

asesoramiento individualizado. 

 Fomento de la profesionalización de la gestión y la 

internacionalización: talleres específicos. 

Resultados alcanzados 

 Han recibido formación y asesoramiento más de 700 

personas (53% mujeres) y 263 empresas. Se han 

desarrollado más de 360 proyectos de nueva empresa. 

 De las 263 empresas asesoradas: 

- El 27% han creado nuevos puestos de trabajo. 

- El 51% han mejorado su rendimiento académico con 

posterioridad. 

- El 31% han iniciado actividades internacionales. 

 De los 360 emprendedores con nuevos proyectos 

empresariales: 

- El 44% han puesto en marcha sus proyectos. 

- El 100% de las empresas creadas siguen activas. 

- El 30% han creado más puestos de trabajo a parte del 

correspondiente al emprendedor. 

Duración de la iniciativa 

Desde el año 2010. 
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9 Organismo proponente 

Generalitat de Cataluña 

Departamento de Empresa y Ocupación de la Generalitat de 

Cataluña 

Acc1ó 

Proyecto 

Programa de iniciación a la exportación 

Año de presentación al premio 

2013 

Descripción 

Un programa que ofrece Acc1ó, junto con las principales 

entidades empresariales de Cataluña, a la empresa catalana que 

quiera iniciarse en la internacionalización. Durante un año la 

empresa tiene el acompañamiento de expertos en comercio 

exterior y marketing digital internacional que la ayudarán a 

desarrollar e implementar un plan de promoción internacional a 

medida para la empresa. Se dirige a empresas que exporten 

menos del 20% del volumen de facturación  o que concentren el 

60% de su exportación en un mercado o dos clientes y hayan 

participado en una jornada “goExport”. 

Objetivos 

 Vender de forma regular en el exterior (aumentar el número 

de empresas exportadoras regulares hasta el 2014, y que 

sean 500 cada año las nuevas empresas exportadoras 

consolidadas). 

Medios empleados 

 Desarrollar un plan de promoción internacional con 50 horas 

de dedicación de un asesor en internacionalización. 

 Elaborar un plan de marketing digital internacional para 

llegar a los mercados más importantes con 25 horas de 

dedicación de un asesor en estrategia digital empresarial. 

 Ejecución del plan con colaboración directa de un técnico en 

 

 
Persona de 
contacto: 
 
Sandra Jiménez 
Arteaga 
 
Gerente de 
Planificación y 
Control 
 
www.acc10.cat 
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comercio exterior que dedicará un tercio de su jornada 

laboral, durante un año, a desarrollar el negocio de la 

empresa internacionalmente. 

Resultados alcanzados 

 El 50% de las empresas participantes han aumentado la 

venta anual en más del 10%. 

 Significativo aumento de participación en los últimos dos 

años. En 2011 participaron 59 empresas y 469 en 2012. 

 Un 35% ha creado o mejorado sus bases de datos tanto de 

clientes potenciales  como de distribuidores. 

 Un 20% ha conocido nuevos mercados gracias al programa 

Duración de la iniciativa 

Desde el año 2001 
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10 Organismo proponente 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad 

Dirección General para la Igualdad de Oportunidades 

Subdirección General para el Emprendimiento y la Promoción 

Profesional a la Mujeres 

Proyecto 

Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM) 

Año de presentación al premio 

2013 

Descripción 

El PAEM es una iniciativa nacional, cofinanciada por el Fondo 

social Europeo, de apoyo y asesoramiento a las iniciativas de 

mujeres con inquietud emprendedora desde la puesta en marcha 

de su negocio hasta su consolidación. Es un programa nacional 

en red de promoción y apoyo a la actividad empresarial de las 

mujeres.  

Objetivos 

Lograr una mayor presencia y crecimiento profesional de las 

mujeres en el ámbito empresarial y económico. Aumento de las 

actitudes emprendedoras desde la juventud. 

 Fomentar actitudes emprendedoras y promover la igualdad 

de oportunidades en la puesta en marcha de proyectos 

empresariales. 

 Introducir la perspectiva de género e igualdad de 

oportunidades en los centros de formación profesional y 

otros centros educativos. 

 Realizar acciones de información y sensibilización sobre la 

inclusión de la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres en el ámbito económico a través de las 

organizaciones empresariales y el contexto cameral. 

 

 
Persona de 
contacto: 
 
Begoña Suárez 
Suárez 
 
Subdirectora Gral. 
Para el 
Emprendimiento y 
Promoción 
Profesional de las 
Mujeres 
 
www.msssi.gob.es 
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Medios empleados 

 Asesoramiento presencial a través de una red de gabinetes 

ubicados en más de 50 Cámaras de Comercio. 

 El PAEM cuenta con un servicio on line en la página web 

www.e-empresarias.net, a través del cual, en menos de 48 

horas se obtiene respuesta a las consultas realizadas. 

 Asesoramiento sobre financiación a través de microcréditos 

(hasta 25.000 Euros, financiación máxima del 95% del coste 

total del proyecto, plazo de amortización de 5 años, tipo 

máximo de interés: 7,5%) 

 En las Cámaras de Comercio y en los servicios de 

orientación que participan en el PAEM se ofrece información 

específica al personal encargado del asesoramiento 

(emprendimiento e implantación de medidas para promover 

la igualdad entre mujeres y hombres en las empresas). 

Resultados alcanzados 

 Desde el inicio del programa el número de usuarias ha ido 

en ascenso, siendo la herramienta referente en el 

emprendimiento y autoempleo femenino (180.000 usuarias 

activas en la actualidad y 23. 591 empresas creadas desde 

el 2.000). 

 Proyecto consolidado en cuanto al asesoramiento, tanto 

presencial con una atención de cercanía y confianza para la 

usuaria, como virtual con una rápida capacidad de 

respuesta a las consultas realizada on line. 

 Importante acción de sensibilización en materia de igualdad 

de oportunidades entre hombres y mujeres realizándose 112 

jornadas de sensibilización en el territorio nacional en los 

últimos años. 

Duración de la iniciativa 

Desde el año 2000. 
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11 Organismo proponente 

Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) 

Proyecto 

Proyecto Med technopolis para la implantación de una red 

mediterránea de estructuras de interfaz tecnológica (EIT) 

Año de presentación al premio 

2013 

Descripción 

Iniciativa de carácter transnacional. En el marco del programa 

europeo MED, el proyecto desarrollado por el PTA, junto con otras 

diez entidades europeas, ha implementado una red mediterránea 

de  estructuras de interfaz tecnológica (EIT) para la renovación de 

las ya existentes y la expansión hacia nuevas regiones del 

mediterráneo, ocupándose de la creación de entornos 

tecnológicos en zonas de bajo desarrollo económico y 

empresarial. 

Objetivos 

El grupo objetivo son los emprendedores y las empresas. 

Promover la innovación y la economía del conocimiento en las 

regiones MED basándose en el desarrollo económico y social de 

las EITs y de las pequeñas y medianas ciudades para abrir el 

camino hacia un desarrollo sostenible en estas regiones. 

Medios empleados 

 Formación de emprendedores a través de cursos realizados 

en los países participantes (Grecia, Italia, Francia, España y 

Portugal). 

 Contribución a la internacionalización de las empresas 

mediante la organización de workshops y encuentros 

internacionales. 

 Apoyo a la actividad empresarial de los emprendedores 

facilitando espacio de coworking, creando una red de 

emprendedores, manteniendo una comunicación constante 

con antenas y entidades implicadas en el ámbito 

 
Persona de 
contacto: 
 
Sonia Palomo 
 
Subdirectora del 
Departamento de 
Transferencia 
Tecnológica y 
Relaciones 
Internacionales 
 
www.pta.es 
 

 



 

 26

empresarial.  

 Establecimiento de un triángulo de colaboración entre la 

administración pública, la universidad y el sector 

empresarial. 

Resultados alcanzados 

 Creación de ocho centros de innovación económica, social y 

ambiental enfocados a fomentar la economía del 

conocimiento y la innovación en el área del mediterráneo 

con menor crecimiento. 

 Celebración de cuatro encuentros empresariales 

internacionales con emprendedores de toda Europa. Más de 

200 encuentros internacionales B2B  que permitieron a las 

empresas participantes fortalecer el networking y proyectar 

sus empresas hacia el mercado internacional. 

 Formación a un total de 140 alumnos. De entre ellos, 50 han 

creado su propia empresa que están operativas y que se 

encuadran en diversos sectores de actividad que van desde 

las TIC hasta la agroalimentación, pasando por la energía, 

el diseño, y el turismo. 

Duración de la iniciativa 

Desde el año 2010 

 

 
 


