Socios de ERIK ACTION
Región de Toscana (IT) - coordinador del proyecto

Mejora de la capacidad de innovación de las empresas

Baja Austria (AT) - coordinador técnico
Región de Emilia Romagna (IT)
ADRAL, Agencia de Desarrollo del Alentejo (PT)
IDEA, Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (ES)
Región autónoma de Banska Bystrica (SK)
Bretagne Innovation (FR)
Agencia gubernamental flamenca para la economía (BE)
Agencia regional de desarrollo del sureste (RO)
LTC AB, Agencia de desarrollo de Jönköping (SE)
Universidad de Macedonia Occidental, Departamento de
Investigación (GR)

Mejora de la capacidad de innovación de las empresas

ERIK ACTION es un proyecto de capitalización
financiado por INTERREG IVC, el programa
europeo de cooperación interregional, y cuenta
con el apoyo de la UE como programa en red
de Vía Rápida.
El objetivo general de ERIK ACTION consiste en
mejorar la efectividad del desarrollo de las
políticas regionales en el ámbito de la
innovación y de la economía del conocimiento
y más concretamente, en mejorar la capacidad
de innovación de las empresas existentes.
Más información en:

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA
CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

INNOVACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
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Unión Europea

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
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Actividades de ERIK ACTION

El proyecto promoverá la transferencia de buenas prácticas ya demostradas entre las regiones. Cada región desarrollará su propio plan de acción
regional, que deberá estar suscrito por la autoridad de gestión responsable
del Programa Operativo Regional.

En el marco del proyecto ERIK ACTION las regiones socias han propuesto una
amplia variedad de Buenas Prácticas para transferir a otras regiones socias.

A lo largo de los 24 meses de duración del proyecto, cada región deberá desarrollar y aprobar 11 planes de acción regionales para la transferencia de
buenas prácticas ya identificadas. Dichos planes deberán ir acompañados de
sesiones de formación sobre temas clave, talleres sobre la transferencia de
buenas prácticas concretas, visitas de estudio para comprobar la aplicación
real de las buenas prácticas, así como de intercambio de personal, donde
un/a experto/a en buenas prácticas visitará la región a la que se estén transfiriendo las buenas prácticas. Las actividades contarán con un soporte técnico
de transferencia para cada buena práctica. Con el proyecto también se elaborará una guía de referencia sobre la transferencia de buenas prácticas.

Buenas prácticas de la región del Alentejo:
• Innovation Cycle – difundir la ciencia y la tecnología mediante talleres
específicos
• FAME – estimular la inversión en microempresas para mejorar los productos y los servicios
• Innovation Space – unir la innovación y la sostenibilidad del mundo rural
Buenas prácticas de Andalucía:
• HeliceNet – transferir la tecnología y el conocimiento de los fabricantes
de equipos originales (OEM) del sector aeroespacial a las pymes
• TTandalucia – eventos que promueven la transferencia de tecnología
entre empresas y universidades
• CAMPUS – proporcionar apoyo financiero a empresas de base tecnológica
con alto potencial de crecimiento
Buenas prácticas de Bretaña:
• Formación en gestión de proyectos – apoyar a las pymes en el desarrollo
de competencias para la gestión de proyectos mediante sesiones de
formación y apoyo individual
• RTD Bretagne – red bretona de desarrollo tecnológico
Buenas prácticas de Emilia Romagna:
• Proyectos de investigación industrial y desarrollo pre-competitivo – promover la aplicación de los resultados de la investigación para convertirse en
planes, proyectos y prototipos de desarrollo pre-competitivos
Buenas prácticas de Flandes:
• Proyectos ParentHood – mejora de la gestión de las pymes mediante
redes de aprendizaje elaboradas por y para empresarios emprendedores
Buenas prácticas de la Baja Austria:
• Técnico en innovación – promover que las pymes contraten a licenciados
para superar las barreras de la innovación
• Diálogo con expertos – crear una plataforma con el fin de intensificar el
diálogo entre pymes, ciencia y política
• TIP Coaching – consultas a pymes regionales para apoyar actividades de
innovación
• Programa de financiación de la I+D – proporcionar apoyo financiero a
proyectos que cubra la realización de investigación básica, investigación
industrial y el desarrollo experimental
Buenas prácticas de Småland e islas:
• SIDEUM – crear una plataforma común para procesos de desarrollo avanzados entre el mundo académico, el ámbito público y el sector empresarial
• Trainee in TIME – apoyar a las pymes mediante la contratación de licenciados
universitarios con formación en tecnología, economía, informática/IT y marketing
• Tekniklots – red de facilitadores que apoyan a las pymes financiando
proyectos de innovación
Buenas prácticas de Toscana:
• PRAI VINCI – promover Empresas/Organizaciones Virtuales para reforzar
la competitividad de los sistemas industriales
• Fabrica Ethica – programa toscano de responsabilidad social colectiva
Buenas prácticas de Macedonia occidental:
• WLN – desarrollar capacidad de innovación en el sector de la madera

Además de ser un proyecto de capitalización en el marco del programa
INTERREG IVC, ERIK ACTION contará con la consideración de proyecto de vía
rápida por parte de la Comisión Europea, contribuyendo de este modo a la
iniciativa Regiones por el cambio económico.
Más información sobre INTERREG IVC:
http://www.interreg4c.eu
Más información sobre la iniciativa Regiones por el cambio económico:
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/interregional/ecochange/index_en.cfm

¿Qué ofrece ERIK ACTION?

ERIK ACTION ofrece a las administraciones públicas:
• La oportunidad de aprender sobre políticas de innovación de otras regiones
• La oportunidad de mejorar sus propias políticas regionales de innovación
mediante la incorporación de prácticas que han funcionado bien en otras
regiones
• La oportunidad de conseguir una mejor coordinación a nivel regional
• La posibilidad de establecer asociaciones duraderas con otras regiones
europeas interesadas en asuntos similares sobre innovación

ERIK ACTION ofrece a los proveedores de servicios y a otros agentes:
• La posibilidad de compartir experiencias de éxito con otros actores de
innovación europeos
• La oportunidad de influir y desarrollar activamente la política regional
sobre innovación
• La oportunidad de cooperar con otros agentes europeos tanto durante el
proyecto como a largo plazo
• Una experiencia de aprendizaje en cuanto a mejoras concretas en la
capacidad de innovación

Todas las Buenas Prácticas están disponibles en internet en:
www.eriknetwork.net/database

Buenas Prácticas

