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Técnicos de la OTRI reunidos con técnicos  
del Parque Científico Tecnológico de Nápoles y Caserta.

Primera cita de la “Misión para el Crecimiento” en 

España, tras su paso por Portugal, Polonia, Grecia 

o Italia

Para fomentar las ventajas de la internacionaliza-

ción, la innovación y la cooperación empresarial, 

así como para promover el conocimiento de las ac-

tuaciones europeas para empresas se ha llevado a 

cabo en Andalucía el encuentro internacional Mis-

sion for Growth. Encuentro promovido por la Unión 

Europea y en el caso de Andalucía gestionado por 

la Junta.

Las Misiones para el Crecimiento cuentan con dos 

partes diferenciadas: la Conferencia, en la que se 

dan a conocer los nuevos instrumentos de financia-

ción y apertura a nuevos mercados para las empre-

sas, y los Encuentros Bilaterales.

El resultado de esta ‘Misión para el Crecimiento’ 

ha sido la presencia de más de 800 empresas, de 

30 países diferentes, que han realizado en torno 

a 2.000 encuentros bilaterales. Estas compañías 

internacionales proceden de distintos sectores em-

presariales, como el aeroespacial, agroindustrial, 

biotecnología y salud, energía inteligente, industrias 

creativas-culturales, TICs o turismo, entre otros.

El CESEAND, nodo Andaluz de la Enterprise Eu-

rope Network, organizó los encuentros Bilaterales, 

cuyo objeto era facilitar, a través de reuniones, 

oportunidades de negocio entre empresas y grupos 

de investigación, permitiendo a los participantes 

detectar posibilidades de colaboración y conocer 

nuevos socios comerciales, tecnológicos o para 

proyectos de innovación. La UCO, a través de la 

OTRI, mantuvo cinco reuniones con empresas y 

centros tecnológicos de España, Méjico e Italia. 

Este encuentro fue clausurado por distintos repre-

sentantes de la política económica europea, nacio-

nal y regional, como fue el caso de Antonio Tajani, 

vicepresidente de la Comisión Europea; José Ma-

nuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo; 

y Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalu-

cía.

La Misión para el Crecimiento echó el telón en An-

dalucía ofreciendo los mejores registros de encuen-

tros empresariales de todas las ediciones celebra-

das hasta la fecha.

Mission for Growth 2014


