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Fundecyt participa en dos proyectos del Programa SUDOE para el fomento de la innovación en la

región

Sobre 223 candidaturas presentadas a la segunda convocatoria del Programa SUDOE Interreg IV B, tan solo se aprobaron 28 proyectos.
FUNDECYT participa en dos de dichos proyectos europeos, representando a la Comunidad Autónoma de Extremadura.

La  Fundación para  el  Desarrollo  de  la  Ciencia  y  la  Tecnología  en Extremadura  cuenta  con una  amplia
experiencia en la gestión y desarrollo de proyectos de cooperación territorial.

Actualmente,  ésto  se  ha  traducido  en la  aprobación y  puesta  en  marcha  de  estos  dos  proyectos,  que
permitirán apoyar acciones innovadoras desde distintos campos como son el sector agroalimentario y el apoyo
a la creatividad.

FOODSME-HOP

El objetivo del proyecto es mejorar la competitividad y la capacidad de innovación del tejido empresarial
agroalimentario del Espacio SUDOE, constituido principalmente por PYMES.

De  esta  forma,  se  pretende  aumentar  el  número  de  PYMES innovadoras en el  sector,  favoreciendo  la
transferencia de tecnología desde los centros de investigación a dichas PYMES y capacitándolas en la gestión
de la  innovación en el área de la  nutrición y la salud,  una de las áreas con mayor futuro y ámbitos de
aplicación en el sector agroalimentario.

CREA NET 2 0

Esta iniciativa persigue la puesta en marcha de un sistema transnacional de apoyo a la creatividad y al trabajo en red de los emprendedores y empresas de las
regiones socias que se traduzca en la identificación y el desarrollo de proyectos innovadores, así como en la creación de empresas y la generación de empleos de
calidad.

Este proyecto supone la continuación del proyecto CREA BUSINESS IDEA que ya estableció las bases para la sensibilización y potenciación de la creatividad
empresarial.
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