
este proyecto tiene como objetivo mejorar la efectividad 
de las regiones y ciudades como facilitadores de los procesos 
de internacionalización que promueven las relaciones 
internacionales y actúan como catalizadores para un grupo 
variado de organismos que cooperan para fomentar la 
internacionalización en sentido amplio y no sólo de las empresas.

esta iniciativa aporta una nueva metodología: apoya la 
internacionalización dirigiéndose no sólo a las empresas sino 
teniendo en cuenta el sistema regional existente que impulsa las 
distintas competencias y áreas de excelencia, siempre sobre la 
base del apoyo final a la internacionalización de la empresa.

el proyecto compete in se ocupará en último término de 
facilitar el intercambio de buenas prácticas y conocimientos 
entre los distintos actores de la internacionalización de cada 
región, desde la perspectiva de la apertura de nuevos mercados, 
captación de inversiones extranjeras y creación de alianzas 
internacionales.

el objetivo es lograr la mejora de las políticas de 
internacionalización y la creación de redes y procesos en las 
entidades involucradas en la internacionalización (empresas, 
universidades, centros tecnológicos, asociaciones empresariales, 
cámaras de comercio, entidades públicas) que formen parte de 
un sistema regional para la internacionalización.
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COMPETE IN – Competitividad de las PYMES  
en regiones globalizadas

Ayuntamiento de Reggio Emilia. Italia
 www.comune.re.it

IVACE – Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial – España 

wwww.ivace.es

Agencia de Desarrollo de Alta Silesia 
– Polonia 

www.gapr.pl

Región de Wielkopolska – Polonia 
www.umww.pl

Distrito Metropolitano de Wakefield  
– Reino Unido 

www.wakefield.gov.uk

Municipio de Gavle – Suecia 
www.gavle.se

ERVET- Agencia de Desarrollo 
Económico de Emilia Romagna  

– Italia 
www.ervet.it

Project Partners

@CompeteIn



¿Cómo pueden las ciudades y regiones impulsar 
la internacionalización de las PYMES mejorando 
sus sistemas de apoyo?

el proyecto compete in se ocupa de la internacionalización de 
las PYMES y los territorios, un aspecto clave para el desarrollo 
empresarial en un entorno global. La internacionalización 
requiere un planteamiento a largo plazo, así como una estrategia 
definida y elevadas inversiones.

las regiones abordan el apoyo a la internacionalización de las 
PYMES gracias a las relaciones establecidas con otras regiones 
o ciudades, poniendo en valor los contactos existentes y la 
proximidad al territorio.

compete in promueve la mejora de las políticas regionales 
relativas a la internacionalización, a través de la identificación y 
puesta en común de nuevas iniciativas de apoyo a las PYMES. 
En la actualidad, sólo el 13% de las PYMES europeas exportan 
a países terceros, por lo que hay un gran potencial para seguir 
avanzando.
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