10 años apoyando a las empresas en sus procesos de internacionalización
En 2018, Enterprise Europe Network celebra su décimo aniversario. Para conmemorar este
hito, los socios de la red de todo el mundo celebran el haber prestado apoyo a 2,6 millones
de pequeñas empresas a innovar y crecer internacionalmente.

¿A quién ha apoyado la Red?
Integradas en las estructuras empresariales locales y conectadas en todo el mundo, las 600
organizaciones socias de la Red están perfectamente posicionadas para brindar soporte a
empresas en docenas de sectores de todos los rincones de la UE.
Los asesores de red han estado apoyando a las empresas en los sectores tan dispares como
la agricultura y la inteligencia artificial con consejos prácticos y estableciendo conexiones de
confianza. Su combinación única de conocimiento local y alcance global ha permitido que
miles de empresas hayan podido acceder a los mercados internacionales y hacer crecer sus
negocios aún más rápido.

¿Cómo ha ayudado la Red a las empresas?




Cerca de medio millón de empresas se han beneficiado de un asesoramiento
empresarial personalizado que les ha ayudado a mejorar su potencial internacional.
Descubra cómo la red ayudó a guiar a la compañía española Robotnik hacia el éxito
internacional.
Más de 230,000 empresas han establecido 700,000 conexiones comerciales
internacionales a través de iniciativas lideradas por la Red, tales como encuentros B2B
y misiones empresariales. Descubra cómo la red ayudó a la empresa polaca Agromat
a conectarse con empresas en toda la UE.



Cerca de 10.000 empresas ya se han beneficiado de los servicios personalizados de
apoyo a la innovación, creados en 2014. Cada vez más empresas de alto potencial se
están beneficiando de los servicios de la Red (de escalamiento ampliado que se
introdujeron en 2017). Conozca cómo la red apoyó a la compañía holandesa Heliox a
extender su tecnología innovadora a escala global.

¿Por qué dirigirse a la Red?
Éstas son sólo algunas empresas que se han beneficiado de los servicios de apoyo de la
Red. Empresas de toda Europea y de países terceros está recurriendo a la Red como un
socio de confianza con probada experiencia en prestar apoyo a las empresas para alcanzar
sus metas a nivel internacional.
Por lo tanto, si busca ayuda para hacer crecer su negocio, Enterprise Europe Network puede
prestarle ese apoyo.
Contáctenos: your local Network contact point!

