
 

NOTA DE PRENSA 

La sociedad pública Cein participa en un 
proyecto europeo de impulso a la 
innovación en pequeñas y medianas empresas 
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El objetivo es fomentar la motivación por innovar en empresarios y 
gerentes  

Miércoles, 16 de mayo de 2012

La sociedad pública Centro Europeo de Empresas e Innovación de 
Navarra (Cein), del Gobierno de Navarra, participa como socio en el 
proyecto europeo InnoMot para impulsar la innovación no tecnológica en 
las pymes a través de nuevos modelos empresariales que, en especial, 
incidan en los factores relacionados con la motivación por innovar de los 
empresarios y gerentes.  

En el marco del proyecto se va a editar un catálogo de ejemplos y 
buenas prácticas de empresas de éxito que se difundirá en las regiones 
participantes en InnoMot a través de seminarios, jornadas y 
publicaciones.  

La reunión de lanzamiento del proyecto tuvo lugar el pasado mes de 
febrero en la ciudad sueca de Goteborg. Durante el mes de junio se 
celebrará en la sede de Cein en Noáin una jornada de presentación del 
proyecto a empresas y agentes relacionados con las pymes, así como de los 
casos de innovación no tecnológica detectados en Navarra. 

El proyecto que tiene una duración de tres años, 2012-2014, con un 
presupuesto global de 2,4 millones de euros, y se enmarca en el 
programa europeo Interreg IV C para la mejora de las políticas regionales 
en Europa mediante la cooperación y el intercambio de experiencias.  

El consorcio de InnoMot está compuesto por 10 entidades de otras tantas 
regiones europeas: TeleRegions Net (Bélgica), Región de Lodz (Polonia), 
Meath County Enterprise Board (Irlanda), Regional Agency for 
Entrepreneurship and Innovations Rapiv (Bulgaria), Instituto de la Pequeña 
y mediana Empresa de la Generalitat Valenciana Impiva (España), North 
France Innovation Development (Francia), Ervet-Emilia Romagna Economic 
Development Agency (Italia), Department of Regional Development 
(Dinamarca), el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra 
(Cein) y West Sweden (Suecia).  
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