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Lanzamiento del Proyecto Intrépida que impulsa la
competitividad empresarial de las PYMES gestionadas
por mujeres
Las regiones de Andalucía en España y Algarve y Alentejo en Portugal colaboran en el Proyecto Intrépidas, dirigido a la
internacionalización de empresarias de España y Portugal hacia la Integración, el Desarrollo y las Alianzas.
El pasado día 13 de julio se produjo en Sevilla, en la Fundación Tres Culturas
del Mediterráneo, el lanzamiento del proyecto ‘Intrépida’ (Internacionalización de
las Empresarias de España y Portugal hacia la Inserción, el Desarrollo y las
Alianzas) contando con la presencia de los socios y del cónsul de Portugal,
Jorge Monteiro, así como Alfonso Garrido, coordinador de la Secretaría General
de Acción Exterior de la Junta de Andalucía.
El proyecto Intrépida es una iniciativa enmarcada en INTERREG EspañaPortugal (POCTEP 2014-2020), Programa Operativo de Cooperación
Transfronteriza entre España y Portugal, y financiada con Fondos FEDER de la
Unión Europea y se desarrollará hasta marzo de 2019.
El objetivo del proyecto es impulsar la competitividad empresarial de las PYMES
gestionadas por mujeres en el territorio transfronterizo de Andalucía, Algarve y
Alentejo, promoviendo su internacionalización a través de nuevos modelos de
desarrollo y cooperación empresarial. Para conseguirlo se potenciará la
transferencia de buenas prácticas y se analizará el tejido empresarial en el que
se enmarca el proyecto. La inclusión de nuevos modelos para la
internacionalización estará vinculado con el acercamiento y uso de las TICs, lo
cual contribuirá al desarrollo de la economía digital y a la gestión de
herramientas para la competitividad de las empresas bien sea en sectores de alto potencial de crecimiento como en
aquellos más tradicionales buscando conseguir una internacionalización eficiente y sostenible.
El proyecto cuenta con cuatro líneas de acción: la elaboración de una guía digital de empresas gestionadas por mujeres
y localizadas en Alentejo, Algarve y Andalucía; la celebración de Foros Internacionales y Turismo Empresarial -en
Sevilla, Huelva, Évora y Silves; la capacitación hacia la Internacionalización y capacitación en TICs. Para la
capacitación en la internacionalización se pretende desarrollar una plataforma formativa. Además se prevé visitar
empresas gestionadas por mujeres y crear una web para dinamizar, ofrecer y contribuir a la difusión de las actividades
en varios idiomas.
Para más información pulse en el siguiente enlace:
http://www.poctep.eu/es/2014-2020/internacionalizaci%C3%B3n-de-las-empresarias-de-espa%C3%B1a-yportugal-hacia-la-integraci%C3%B3n-el

