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SOCIOS DEL PROYECTO: Centros tecnológicos y agencias 

de innovación de  España, Portugal y Francia 
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Proyecto FOOD SME-HOP 

1. El proyecto: 
 

• Agrupa a PYMEs proactivas en innovación y un 
consorcio de instituciones dedicadas a promover 
la innovación y la I+D con el fin de potenciar la 
actividad innovadora del tejido empresarial del 
sector agroalimentario. 



Proyecto FOOD SME-HOP 

2. Objetivos: 
 

• Identificar PYMES proactivas en innovación 

• Mejorar la capacidad de innovación y competitividad 
de las PYMEs de la zona SUDOE 

• Fomentar la transferencia de tecnología entre 
instituciones de I+D y PYMEs 

• Estimular la producción de alimentos saludables: 
reducción/sustitución de grasas, azúcar, sal o aditivos. 



Proyecto FOOD SME-HOP 

2. Actividades del proyecto 
 

• Evaluar y trazar mapas de oportunidades tecnológicas 
e innovadoras en las distintas regiones participantes 

• Desarrollar herramientas de apoyo : Sistema de 
gestión de la Innovación 

• Seminarios formativos para el desarrollo de la 
capacidad innovadora de las PYMEs 

• Proyectos de demostración  
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Gracias por su atención! 
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FUNDECYT 

rosa.mendez@fundecyt.es 
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