LA INNOVACIÓN ABIERTA COMO UNA HERRAMIENTA PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE
LAS PYME.
La Comisión Europea destina 574 millones de euros a acciones relacionadas con la Innovación
Abierta 2.0 en 2015
La innovación abierta se ha convertido en uno de los pilares fundamentales para la competitividad de las
empresas. A través del aprovechamiento de la colaboración entre empresas y entre estas y sus clientes, se
obtienen ventajas competitivas muy importantes, al aprovechar las sinergias colectivas, la necesidad de
nuevas soluciones, y la compartición de conocimientos de forma más eficiente. En los últimos años,
conceptos como software abierto, hardware abierto, o datos abiertos se han hecho populares y
ampliamente utilizados por los ciudadanos y las empresas.
La importancia de la Innovación Abierta ha hecho que la Comisión Europea haya creado un Grupo sobre
Política y Estrategia de Innovación abierta, liderado por el Dr. Martin Curley, Director de Intel Labs Europa y
que dedique 574 millones de Euros en convocatorias del programa H2020 a acciones relacionadas con la
Innovación Abierta.
El proyecto CLOUDPYME organiza este miércoles día 15 de julio, en el Centro de Aplicaciones Láser de
AIMEN en Porriño una jornada de presentación de la Innovación Abierta en donde estará la profesora Dra.
Albertina Melo, Experta Independiente de la Comisión para Innovación Abierta, que presentará las
prioridades en Innovación abierta en los programas de la Comisión. Posteriormente, el proyecto CloudPYME
presentará su plataforma de colaboración empresarial diseñada específicamente para tener en cuenta las
demandas de las PYME gallegas y portuguesas.
Esta jornada es un evento singular que permitirá a las empresas e instituciones gallegas, conocer de
primera mano las actividades y oportunidades de financiación de la Comisión Europea en Innovación
Abierta y las ventajas esta supone para sus organizaciones.
Inscripción en este enlace http://www.cloudpyme.eu/jornada-oi/
El proyecto CloudPYME es una colaboración entre el CESGA, AIMEN, CATIM y AIMMAP cofinanciado con
fondos FEDER a través de la tercera convocatoria del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza
España – Portugal 2007-2013 POCTEP (0682_CLOUDPYME2_1_E).
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