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Servicios para empresas

Desde el mes de marzo de 2014 se ubican en el edificio Garaje 2.0. una oficina técnica de la
Red de Innovación de ExtremaduraEXTREMADURA AVANTE SERVICIOS AVANZADOS A
PYMES, S.L.U. , que desarrolla su actividad en los siguientes ámbitos:
Servicio de asesoramiento e información sobre I+D+i,
Actividades de Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y de Fomento
de la Transferencia de Conocimiento y Tecnología.
Acciones dirigidas a promover la transferencia de Tecnología y de Conocimiento de los
centros de conocimiento y de investigación a las empresas.
Acciones de apoyo a la innovación empresarial.
Asistencia técnica y apoyo para la evaluación y calificación de proyectos como
innovadores.
Acciones de formación dirigidas a adquirir los conocimientos necesarios para la
implementación y gestión de la innovación en las empresas o en otras materias para
mejorar la calidad en el desarrollo del trabajo como técnico de Innovación.
Acciones dirigidas a incrementar la implementación de la innovación en las empresas
extremeñas para que éstas sean más competitivas y se materialice en un cambio del
modelo productivo.
Desarrollo o adaptación de herramientas para la gestión de programas de innovación o
de instrumentos de financiación.

Asimismo se incluyen la realización de actuaciones de comunicación, promoción y
difusión dirigidas a promover que las Empresas Extremeñas apuesten por la innovación
y conozcan la existencia de apoyos para ello, así como motivar a la creación de
empresas innovadoras y empresas de Base tecnológica.
Dinamización de la participación de las empresas extremeñas en propuestas de
proyectos para programas de I+D+i regionales, nacionales internacionales.
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