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Seminario Interregional Temático acerca de los servicios de incubación de empresas y su sostenibilidad financiera" en

el marco del proyecto Interreg Europe SPEED UP

El martes 22 de noviembre de 2016, la Cámara de Comercio de Sevilla, organiza, en el marco del proyecto SPEED UP, un Seminario

acerca de los servicios de incubación de empresas, dando a conocer buenas prácticas europeas.

21/11/2016

  El  Proyecto  SPEED  UP  fue  aprobado  en  la  1ª  convocatoria  del  Programa  de

cooperación interregional INTERREG EUROPE y  busca fomentar el intercambio  de 

buenas  prácticas  en  relación con  la  implementación  de programas  de  los  Fondos

Estructurales que apoyan el emprendimiento y la incubación de negocios.

El Seminario tendrá lugar en la Cámara de Comercio de Sevilla, ubicada en la Plaza

de la Contratación, 8 en Sevilla de 9h00 a 13h15. Constituye una excelente ocasión

para dar a conocer el Proyecto europeo SPEED UP así como buenas prácticas en el

ámbito  de  apoyo  a  las  empresas  que  se  pusieron  en  marcha  en  España,  Italia,

Polonia, Bélgica, Estonia, Alemania y Francia.

De este forma, el proyecto SPEED UP fomenta un intercambio de experiencias entre las distintas regiones de estos páises para que puedan mejorar los

servicios  destinados  a  las  incubadoras  de  empresas,  y  especialmente  la  sostenibilidad  financiera  de  los  mismos;  reforzar  la  cooperación  entre

autoridades locales, el sector privado las universidades y las instituciones de I+D y desarrollar,  así,  medidas y políticas más eficientes de apoyo al

emprendimiento.

Fuente: Proyecto SPEED UP_ Interreg Europe

Más Información:

- página web del proyecto SPEED UP

- Programa del Seminario:

› Inicio

› Qué es el O.C.T.A.

› Cooperación Territorial
Europea

› Cooperación Transfronteriza

Política Europea de Vecindad

› Noticias

› Búsqueda de Socios

› Eventos

› Contacta

› Mapa Web
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