
 

“Proyecto cofinanciado por los  
Fondos FEDER, dentro del Programa 

Operativo FEDER de la  
Comunitat Valenciana 2007-2013”  

 
Asociación Gestores de Residuos No Peligrosos y Peligrosos  

de la Comunidad Valenciana 
www.agenope.com 

 

Tel.: 96 336 34 87 – Fax: 96 3742018 
www.agenope.com – info@agenope.com 

C/ Escultor José Capuz, 17-1º-1ª - 46006 Valencia 
1/1 

 

AGENOPE INVITADA A PARTICIPAR EN EL PROYECTO “AVANT PARTENARIAT” 

Cada uno de los asociados podrá recibir consultoría en materia de Internacionalización 

de forma individual 

 

El programa se denomina AVANT PARTENARIAT y se enmarca dentro de los planes del IMPIVA 
(Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana) “INNOEMPRESA”: 

ACTUACIÓN 3 - INNOVACIÓN EN COLABORACIÓN: 3.2 Identificación de necesidades tecnológicas, 
desarrollos de soluciones técnicas y organizativas comunes y utilización de servicios avanzados 

compartidos por grupos de PYME independientes 
 
 

Cada una de las empresas participantes recibirá ASESORAMIENTO PARA 
INTERNACIONALIZACIÓN y según la situación de cada empresa se podrían ejecutar los 
siguientes puntos dentro del proyecto:  
 
- Diagnóstico de la Empresa: Este paso nos permite conoceros en detalle pudiendo enfocar de manera 
mucho más efectiva el trabajo. Fruto de este diagnóstico se consensuan las potencialidades y objetivos, 
así como aquellas mejores opciones para internacionalizaros, tanto en la UE como en otros países. Fruto 
del diagnóstico es la creación de la estrategia de internacionalización que permita optimizar  la 
utilización de los recursos, y enfocar positivamente los esfuerzos. 
- Trabajo interno de preparación: Para trabajar a nivel internacional y en las diferentes vías que 
aparecen (proyectos europeos, convocatorias nacionales…) se ha de estar preparado tanto en lo que a la 
preparación de la documentación se refiere como en lo que a la generación de las redes que permitan 
configurar consorcios potentes. 
- Marketing estratégico: Con un doble enfoque: Conseguir configurar una red de socios potentes que 
permitan articular consorcios apropiados para conseguir dar respuesta a las convocatorias a presentar. Y 
gestionar positivamente los contactos generados con las instituciones referentes. 
- Registros en las páginas de interés para la recepción de alertas e incluso redes sociales que permitan el 
posicionamiento oportuno. 
- Apoyo en la creación de consorcios, tanto con empresas participantes en el propio proyecto como 
empresas de otros países. 
 

A priori estas son las acciones contextualizadas en el proyecto, pero queda un espacio abierto 
que se configura en relación a la tipología de empresa en particular buscando suplir sus 

necesidades y solucionar sus carencias para fortalecer el trabajo en internacional. De manera 
que este listado se ampliaría tras el diagnóstico realizado. 

 
 

Esto supone un coste para la empresa de unos 2.600 Euros, siendo el valor que trabajo que 

recibe la empresa del orden del doble. 

 
LOS PLAZOS SON APRETADOS, POR LO QUE DURANTE ESTE MES DE JULIO DEBERÁN TOMAR LA 

DECISIÓN DE PARTICIPAR. – Para participar contacte directamente con la asociación y les 
haremos llegar la ficha de inscripción al programa 

 
Viernes, 22 de julio de 2011 


