DOSSIER DE PRENSA
Foro de Internacionalización
y Cooperación transfronteriza CETEIS
12 de abril 2018
Vivero de Empresas Nave Cu4tro de Badajoz

La Red CETEIS organiza un Foro de Internacionalización
y Cooperación transfronteriza

El acto tendrá lugar el 12 de abril en el Vivero de Empresas Nave Cu4tro de
badajoz
Badajoz, 22/03/18.
La Red de Centros Transfronterizos de Apoyo al Emprendedor Innovador, con el apoyo
económico de FEDER a través del Programa Interreg - POCTEP 2014-2020, organiza el I Foro de
Internacionalización y Cooperación Transfronteriza CETEIS, que tendrá lugar el próximo día 12
de abril de 2018 en las instalaciones del Vivero de Empresas "Nave Cu4tro" de la Cámara de
Comercio de Badajoz, sito en el Polígono Industrial el Nevero (C/ocho-quince).
Se trata de un encuentro transfronterizo para empresarios y emprendedores de Extremadura,
Alentejo y Zona Centro de Portugal, que tiene la finalidad de crear oportunidades de negocio y
relaciones comerciales y tecnológicas de ámbito nacional y transnacional, con potencial
exportador.
El acto comenzará a las 9:30 horas con una mesa redonda compuesta por importantes
autoridades y empresarios de ambos lados de la raya, donde se analizará el objetivo de la
cooperación territorial transfronteriza para emprender, innovar y exportar.
Posteriormente se iniciarán las conferencias con bloques temáticos de gran interés: cómo
exportar a través del canal on-line; las 5 claves para la internacionalización de tu empresa; y se
darán a conocer las nuevas tendencias y oportunidades de negocio en mercados de influencia
portuguesa y española. Todas ellas impartidas por profesionales de primera línea.
Actividades paralelas
Durante el desarrollo del foro, se celebrarán adicionalmente una serie de actividades de gran
utilidad práctica para los asistentes:



Networking transfronterizo- Agenda B2B: Se pone a disposición de los asistentes una
agenda de negocio que permite organizar reuniones con otras empresas o agentes de
la zona EUEOACE para buscar juntos soluciones innovadoras para el desarrollo en el
mercado de su producto o servicio, fórmulas para abordar nuevos mercados
internaciones, posibilidades de cooperación o simplemente hacer negocios.
- Visita a los Stands RED CETEIS y Extremadura Avante, donde las empresas
interesadas podrán recibir asesoramiento personalizado en materia de
innovación, emprendimiento y comercio internacional.

Herramientas complementarias a la Red CETEIS: Servicios privados de apoyo a
la internacionalización de la empresa, donde consultoras privadas
especializadas en comercio exterior podrán sus servicios a disposición de los
asistentes.
Corner del emprendedor innovador: Asesoramiento presencial en la puesta en
marcha de una idea concreta y análisis personalizado del potencial exportador del
usuario.
- Mesa producto: Las empresas exportadoras dispondrán de un espacio para
promocionar sus productos y hacer negocios.
-



Proyecto CETEIS
CETEIS (Centros Transfronterizos de Apoyo al Emprendedor Innovador) es un proyecto
enmarcado en el Programa Interreg - POCTEP 2014-2020 o Programa de Cooperación
Transfronteriza España- Portugal; tendrá una duración cercana a los cuatro años, hasta finales
de 2019, y cuenta con un presupuesto de 3.624.578 €, de los que 2.718.433€, proceden de
Fondos FEDER.
A través de este proyecto las empresas y emprendedores interesados recibirán una serie de
servicios avanzados en materia de innovación, emprendimiento e internacionalización,
mediante actividades de fomento de la cultura innovadora, formación especializada,
asesoramiento personalizado y espacios de Incubación.
Recientemente Elena de Miguel, directora del Secretariado Técnico Conjunto, dio a conocer la
apertura de segunda convocatoria del Programa POCTEP, cuyo plazo de presentación de
candidaturas expira el próximo 28 de marzo y cuenta con una dotación prevista de ayudas
FEDER ascendería a la cantidad máxima de de 90.266.340 €.

Más información e inscripciones en: http://www.ceteis.com/

¿Qué es CETEIS?
CETEIS - Centros Transfronterizos de Apoyo al Emprendedor Innovador es un proyecto
enmarcado en el Programa Interreg - POCTEP 2014-2020 o Programa de Cooperación
Transfronteriza España- Portugal. Con CETEIS, se trabaja en el desarrollo de un modelo
distribuido de prestación de servicios avanzados para el emprendimiento y la innovación en la
PYME de la EUROACE, con el fin de contribuir al emprendimiento de alto impacto y a la
competitividad del territorio.
CETEIS tendrá una duración cercana a los
cuatro años, hasta finales de 2019, y
cuenta con un presupuesto de 3.624.578
€, de los que 2.718.433€, proceden de
Fondos FEDER. En ese tiempo y mediante
el trabajo conjunto de la mayoría de
incubadoras existentes en la Eurorregión,
se pretende generar una comunidad de
emprendedores y empresas innovadoras
que alcance la masa crítica necesaria para
la prestación de servicios más avanzados
y especializados, así como la interlocución
con otros ecosistemas innovadores del
Mundo.

Presupuesto 3.624.578 €

Cofinanciación 25%

Fondos FEDER 75%

¿A quién va dirigido?
Los servicios del proyecto CETEIS se dirigen a empresas, emprendedores, universidades,
entidades de enseñanza superior, centros tecnológicos, institutos de investigación, parques
científicos y tecnológicos, administraciones públicas, agencias de desarrollo regional,
fundaciones de desarrollo y promoción económica, cámaras de comercio, agrupaciones de
empresas, asociaciones empresariales, y asociaciones y organizaciones de la Sociedad Civil.

¿Qué servicios ofrece CETEIS?
La Red CETESis ofrece una serie de servicios avanzados para la creación de empresas
innovadoras, o para desarrollar la innovación en las existentes durante todas las etapas de su
ciclo de vida. A través de un completo proceso de incubación, se ofrece una amplia gama de
servicios especializados en la PYME, estructurados en cuatro ejes fundamentales:

Cultura Innovadora
CETEIS organiza actividades formativas y de difusión para dar
a conocer sus servicios entre emprendedores, empresas y
centros de Extremadura, Alentejo y Región Centro de
Portugal, la EUROACE.

Formación especializada
CETEIS oferta un programa de formación especializada
dirigida a agentes de apoyo al emprendimiento, empresas y
emprendedores atendiendo a sus necesidades específicas.

Asesoramiento Personalizado
CETEIS ofrece asesoramiento personalizado a empresas y
emprendedores y adaptado a las particularidades de cada
idea, con soluciones a medida de cada proyecto, con
servicios como la tutorización, análisis y acompañamiento,
diagnósticos de innovación o asistencia en procesos de
internalización, financiación, o desarrollo de nuevos
productos.

Espacios de incubación
CETEIS cuenta con espacios de incubación distribuidos por
todo el territorio EUROACE para la implantación de nuevas
iniciativas empresariales, con los recursos necesarios para la
atención continua de emprendedores y conectados de
forma distribuida a través de los nodos de la red.

¿Quiénes forman la Red CETEIS?
El consorcio CETEIS está formado por un total de 14 entidades de Extremadura, Alentejo y
Región Centro de Portugal, la EUROACE. Así, las entidades españolas son la Fundación
FUNDECYT – Parque Científico y Tecnológico de Extremadura, líder del proyecto; la Dirección
General de Empresa y Competitividad de la Consejería de Economía e Infraestructuras de la
Junta de Extremadura; la Diputación Provincial de Badajoz; la Diputación Provincial de Cáceres;
el Ayuntamiento de Cáceres; la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de la
Provincia de Cáceres; la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de la Provincia de
Badajoz.
Las entidades portuguesas que forman parte del consorcio son el Parque de Ciência e
Tecnologia do Alentejo; la Associação Parkurbis Incubação; CATAA – Associação Centro de
Apoio Tecnológico Agroalimentar; ADRACES – Associação para o Desenvolvimento da Raia
Centro Sul; ADRAL- Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo; CEC – Conselho

Empresarial do Centro/CCIC – Câmara de Comércio e Indústria do Centro; e IPN Incubadora –
Associação para o Desenvolvimento de Actividades de Incubação de Ideias e Empresas.

¿Qué resultados se esperan?
Con la red CETEIS se buscan resultados en innovación metodológica y masa crítica, basados en
la cooperación interinstitucional y la gestión distribuida de los servicios de apoyo al
emprendimiento y la innovación. Esto es posible gracias a la especialización y la mejora de la
calidad de los servicios con resultados en creación de empresas innovadoras, colaboración
entre empresas, actividad innovadora y exportadora, financiación para el crecimiento y la
consecuente generación de riqueza y empleo.

El Programa Interreg - POCTEP 2014-2020
Aprobado por la Comisión Europea en su
Decisión C (2015) 893, el 12 de febrero de 2015,
el Programa INTERREG V-A España – Portugal
(POCTEP) 2014-2020 es la consecuencia directa
de la favorable experiencia que desde 1989 ha
supuesto la cooperación en la línea fronteriza entre ambos países, que ha permitido y que
pretende continuar avanzando en la mejora de la calidad de vida de los habitantes del Espacio
de Cooperación. El Programa tiene una dotación presupuestaria de 393.919.675€.
El POCTEP 2014-2020 actúa en cinco grandes ámbitos u objetivos temáticos, que son
potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación; mejorar la competitividad

de las pequeñas y medianas empresas; proteger el medio ambiente y promover la eficiencia
de los recursos; promover la adaptación al cambio climático en todos los sectores, y más
particularmente, promover el aumento de resiliencia territorial para los riesgos naturales
transfronterizos; y mejorar de la capacidad institucional y la eficiencia de la administración
pública, consolidando nuevas estrategias de diálogo e interrelación, que permitan poner en
marcha nuevas iniciativas entre los distintos actores que operan en la frontera.
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