
 

 

COOPERACION TERRITORIAL EUROPEA 2007-2013 

 

NOMBRE INNOVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS TO SUPPORT ENERGY SECTOR SMES IN 
MED AREA 

ACRONIMO FIREMED 

PROGRAMA Cooperación Territorial Europea Transnacional MED 2007-2013 

FONDO Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 

OBJETIVOS El proyecto pretende fortalecer la posición de las PYMEs del sector energético 

de las regiones Mediterráneas e incrementar su potencial a nivel 

transnacional ofreciendo nuevos instrumentos financieros de apoyo a la 

innovación tecnológica y no tecnológica.  

Tiene entre sus objetivos: 

 Establecer y proponer a las PYMEs del sector de energías renovables y 
eficiencia energética nuevas herramientas financieras. 

 Mejorar la cooperación transnacional entre las PYMEs y los 
operadores financieros para solicitar recursos financieros y de capital 
mediante la implementación de instrumentos de financiación 
innovadores. 

 Mejorar el acceso a la información sobre recursos públicos y privados 
de financiación a las PYMEs del sector de energías renovables y 
eficiencia energética. 

 Crear una red transnacional de financiación pública y operadores 
privados, a cargo del apoyo a los sectores de energías renovables y 
eficiencia energética en las regiones del Programa. 

ACTIVIDADES 
OPERATIVAS 

1. Análisis del estado del arte y elaboración del plan de acción. 
2. Metodología de implementación: viabilidad de instrumento 

financieros innovadores y servicios/herramientas de apoyo 
relacionados. 

3. Fase experimental y actividades para la sostenibilidad 

PRESUPUESTO  DE LA 
AGENCIA 

125.904,00 Euros 

TASA DE COFINANCIACION 75% 

AMBITO GEOGRAFICO European and Mediterranean Regions 

INICIO 01/05/2013 

FIN 31/05/2015 

JEFE DE FILA Región Véneto (Italia) 

SOCIOS  Chamber of Commerce of Venice (ITALIA) 

 FINLOMBARDA (ITALIA)  

 Chamber of Commerce of Marseille (FRANCIA) 

 Innovation and Development Regional Agency – ARDI (FRANCIA) 

 AGEENCIA IDEA (ESPAÑA) 

 Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio (ESPAÑA) 

 Region of Peloponnese (GRECIA)  

 Cyclades Chamber of Commerce (GRECIA) 



 Cyprus Chamber of Commerce (CHIPRE) 

 Josef Stephan Institute  (ESLOVENIA) 

 Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana 
(ESPAÑA) 

 Region of Istria - Department for the economy (CROACIA) 

 Association of the Mediterranean Chambers of Commerce and 
Industry – ASCAME (ESPAÑA) 

 Podgorica_Secretariat for entrepreneurship development 
(MONTENEGRO) 

DOCUMENTACION 
 

 

ENLACES DE INTERES FIREMED PROJECT 
FIREMED  
www.programmemed.eu/en  

 

 

http://www.linkedin.com/company/firemed---eu-project/?originalSubdomain=es
http://www.youtube.com/watch?v=fMAoHSNsD8M
http://www.programmemed.eu/en

