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DATOS GENERALES 

 Es el programa europeo para el fortalecimiento de la competitividad y la 

sostenibilidad de las empresas de la UE 

 

 Supone una continuidad del Programa de Iniciativa Empresarial y la Innovación 

(EIP) establecido para el período 2007-2013 (innovación pymes en H2020) 

 

 Abarca el periodo 2014-2020 

 

 La clave de las prioridades políticas de COSME están en la SBA y en la Estrategia 

Europea 2020 de crecimiento inteligente y sostenible 

 

 El presupuesto para los  siete años es de 2,3 millardos € 

 

 El 60 % se asigna a los instrumentos financieros 

 

 Principal Público objetivo: PYME, empresarios, asociaciones empresariales, 

administraciones regionales y nacionales 

 

 

 

 

 

 



CONTINUIDAD DE LOS TRABAJOS CIP 

Intelligent Energy Europe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Challenge 3 (efficient energy) 
 

ICT Policy Support 
Programme 

Leadership in Emerging and 
Industrial Technologies + 
Societal Challenges 
 

Entrepreneurship and 
Innovation Programme 

 

 Horizon 2020

Eco-Innovation Challenge 5 (climate change & 
resource efficiency) 
 

Innovation Access to risk finance + 
Innovation in SMEs 

 
Competitiveness 

 
 

 
 COSME

 



OBJETIVOS  

 Mejorar el acceso a la financiación para las PYME en forma de 

capital y de deuda (mínimo 60%); 

 

 Mejorar el acceso a los mercados, especialmente en el interior de 

la Unión, pero también a nivel mundial (+/- 21,5%); 

 

 Mejorar las condiciones marco para la competitividad y la 

sostenibilidad de las empresas de la Unión, particularmente las 

PYME, en particular en el sector del turismo (+/- 11,5%); 

 

 Promover el espíritu empresarial y la cultura emprendedora (+/- 

2,5%) 



“MEJORAR EL ENTORNO EMPRESARIAL” 

P R O G R A M A  2 0 1 4  

 

-2 medidas para clúster 
- - INTERNACIONALIZACIÓN 

- - EXCELENCIA 

-Ppto. Total: 3,5M € y 1,25M € 

 

P R O G R A M A  2 0 1 5  

 

-2 medidas para clúster 
- - INTERNACIONALIZACIÓN 

- - EXCELENCIA 

-Ppto. Total: 1,5M € y 1M € 

 

 

 



OBJETIVO: 

- Intensificar la agrupación y la colaboración de la red de negocios a través de 

las fronteras y los límites sectoriales; 

- Promover la cooperación internacional de clúster en nuevas áreas; 

- Mayor apoyo a las PYME en la competencia global.  

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

- El establecimiento y desarrollo de alianzas de clúster estratégicos 

paneuropeos, para apoyar a las PYME en la competencia global. 

 

CALENDARIO: 

Las medidas se desarrollan a lo largo de 42 meses. 

 

 

 

 
 

2014/3.3  PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE CLUSTERS DE PYMES.3,5 M€ 



DESCRIPCIÓN: 

 

- Actividades preparatorias para el establecimiento y la conformación de 

nuevas asociaciones estratégicas de Cluster europeos (ESCPs); 

 

- Apoyar el desarrollo y funcionamiento de las asociaciones clúster 

establecidas. 

 

- Desarrollo de la Plataforma Europea de Colaboración de Clúster 

 

 

 

 
Agencia Ejecutiva de la Pequeña y Mediana Empresa (EASME) en la página web 

dedicada a COSME: http://ec.europa.eu/easme/cosme_en.htm  
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OBJETIVO: 

- Ayudar a los grupos de organizaciones, redes empresariales y sus directivos a 

proporcionar servicios de alta calidad a las PYME en diferentes áreas, entre 

las que destacan la internacionalización. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

- Establecimiento de un consorcio Pan-Europeo de socios, que serán 

capacitados para promover el clúster de excelencia en la UE con miras a 

ofrecer mejores servicios a las empresas PYME. 

 

CALENDARIO: 

Las medidas se desarrollan a lo largo de 30 meses. 

 

 

 

 

 

 
 

2014/3.4  PROGRAMA DE EXCELENCIA DE CLUSTERS. 1M€ 



 

DESCRIPCIÓN: 

 

- Actividades de formación dirigidas a las autoridades políticas de clúster, las 

organizaciones de clúster y las redes empresariales; 

 

- Centradas en la aplicación de programas de formación de formadores. 

 

 

 

 
 

2014/3.4  PROGRAMA DE EXCELENCIA DE CLUSTERS. 1M€ 



OBJETIVO: 

 

- Promocionar la excelencia de clústers, a través de metodologías de 

evaluación comparativa y de planes de formación.  

 

- Ayudar a organizaciones de clústers, a redes empresariales para proporcionar 

servicios de alta calidad.  

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 

- Contribuir a una mayor excelencia de los clústers y a desarrollar más su 

globalización. El apoyo a la colaboración estratégica de los clusters en 

los proyectos industriales conjuntos contribuirá a la reindustrialización de 

la UE.  

 

- Se espera que un gran número de PYME reciban servicios más 

profesionales de apoyo empresarial de sus respectivas organizaciones. 

 

 

CALENDARIO: 

Las medidas se desarrollan a lo largo de 30 meses. 

 

 

 

 
 

2015/3.7  PROGRAMA DE EXCELENCIA DE CLUSTERS. 1M€ 



DESCRIPCIÓN: 

 

- Realización de actividades de benchmarking y de formación dirigidas a 

los consorcios de organizaciones de clústers y a redes de empresas de 

los países participantes en COSME para ayudarles a: 

 1.Mejorar sus prácticas de gestión y de mercado, las ventajas 

 competitivas y las capacidades de análisis de la cadena de valor;  

 2.Dar servicios de alta calidad a sus PYME 

 

- Ejecución de actividades de evaluación comparativa y cursos de 

formación sobre esos temas.  

 

- Cualquier organización competente Europea (o expertos individuales) 

que trabaje en esas áreas podrá solicitarla. 

 

 

 

 

 
 

2015/3.7  PROGRAMA DE EXCELENCIA DE CLUSTERS. 1M€ 



OBJETIVO: 

- Intensificar los clúster y la colaboración de la red de negocios a través de las 

fronteras y los límites sectoriales;  

 

- Promover las asociaciones estratégicas de clusters paneuropeas para liderar 

la cooperación internacional en nuevas áreas;  

 

- Mejorar el apoyo a las PYME en la competitividad mundial. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

- Establecimiento y desarrollo de alianzas estratégicas en racimo 

paneuropeos, para apoyar a las PYME en la competencia global. 

 

CALENDARIO: 

Las medidas se desarrollan a lo largo de 10 meses. 

 

 

 

 
 

2015/3.8  PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE CLUSTERS DE PYMES.1,5 M€ 



DESCRIPCIÓN: 

 

- Apoyar las acciones preparatorias para el establecimiento y la conformación 

de nuevas alianzas estratégicas europeas en redes (ESCPs). Los ESCPs 

estarán integrados por clusters y organizaciones de redes de negocios los 

Estados miembros de la UE y de los países participantes en el programa 

COSME en virtud del artículo 6 del Reglamento COSME.  

 

- Apoyar el desarrollo y funcionamiento de las Asociaciones de Clusters 

Estratégicos Europeos establecidas  

 

 
 

2015/3.8  PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE CLUSTERS DE PYMES.1,5 M€ 



http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportuniti

es/cosme/index.html 

 

…!GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 

 

 

 

Laura Miñambres 

Subdirección General de Entorno Institucional 
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