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UNIVERSITATEA DIN PITESTI (Coordinadora)
La Universidad de Pitesti (UPIT) es una universidad estatal,

sita en Pitesti, se encuentra en el Sur de Rumanía, a unos

120 kilómetros de Bucarest. Su objetivo es el de

proporcionar una educación superior dinámica y eficiente

en la región. Actualmente, acoge a unos 10 000

estudiantes de la región de Muntenia. Cuenta también con

unos 700 profesores y administrativos. Consta de 6

facultades diferentes que ofrecen diplomas de grado,

máster y doctorado (www.upit.ro). Sus objetivos son

proporcionar servicios educativos, de formación y de

investigación de alta calidad para formar especialistas en

diferentes campos y crear una comunidad intelectual

acreditada por agencias de calidad nacionales e

internacionales.

E&D Knowledge Consulting
E&D Knowledge Consulting es una empresa de consultoría

especializada en las áreas de innovación y gestión del

conocimiento y en el desarrollo de capacidades para el

emprendimiento y la innovación. 

De este modo, E&D Knowledge Consulting pretende

impulsar el desarrollo social y económico mediante el

fomento de ciudadanos, trabajadores y líderes más

innovadores, capacitados y comprometidos, y apoyar la

creación y el crecimiento de la innovación y los líderes del

mercado.

Innohub Valencia
Valencia Inno Hub (Innohub) es una organización española sin

ánimo de lucro que nace para aunar talento, tecnología y

desarrollo personal y profesional. Su objetivo es promover el

emprendimiento a través de acciones que apoyen un entorno

innovador y de creación de tecnología, junto con un enfoque

especial en los grupos sociales desfavorecidos y su inclusión

económica y social. Innohub cree en la necesidad del cambio

de modelo económico para crear una economía más

competitiva y de valor añadido, facilitando las herramientas

necesarias para nuestras empresas y personas. 

CWEP 

El Centrum Wspierania Edukacji I Przedsiębiorczości (CWEP) es una

organización no gubernamental sin ánimo de lucro fundada el

30.06.2004 por un grupo de empresarios, profesores, activistas

sociales y especialistas en informática de Rzeszow, Polonia. La

misión de la Asociación es aumentar la calidad de la formación

educativa a todos los niveles y en todas sus formas, así como

promover el espíritu empresarial con el fin de fomentar la

integración de cualquier grupo social independientemente del

género, la edad y el origen étnico. La Asociación se financia con los

fondos propios de sus miembros y con subvenciones de la UE.

¡Conoce nuestro equipo!
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¡Descubre nuestros socios!
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Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación [comunicación] refleja únicamente la opinión del autor, y
la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.

WARP INNOVATION OG
WARP INNOVATION OG es una pequeña empresa de

consultoría especializada en innovación, dirigida por 4

socios. Trabajamos para industrias de diferentes

sectores, PYMES y organizaciones gubernamentales,

principalmente en el área geográfica europea (es decir,

la UE y los Balcanes), y con una oficina asociada en

Nueva York, nos dirigimos al mercado estadounidense.

Estamos especializados en los campos de desarrollo de

nuevos productos, innovación de servicios, innovación

de procesos, innovación de modelos de negocio,

gestión de la innovación y transformación digital. 

Nuestros progresos:
Finalmente, podemos anunciar que hemos finalizado el

Intellectual Output número 1. La intención de este output

ha sido ver el nivel de competencias y habilidades de

Innovación Abierta en el mercado local.

Con el desarrollo de este intelectual output, se han hecho

grandes progresos en, para las empresas en crecimiento,

mejorar el desarrollo de la innovación, y responder mejor a

las necesidades del cliente. 

Nuestro compromiso con la innovación abierta se

mantiene mientras seguimos desarrollando los siguientes

resultados. Nuestra intención es ampliar la metodología

necesaria para aprender más sobre esta disciplina, así

como, de forma didáctica, permitir que las startups y otros

destinatarios de este proyecto aprendan sobre la

innovación abierta.

¡Nos vemos en el próximo boletín!

ESTAMOS EN...
 

NUESTRA PÁGINA WEB: https://opi-project.eu/es/

 

FACEBOOK:
https://www.facebook.com/OPIprojecterasmus

 

LINKEDIN:
https://www.linkedin.com/company/opiprojecterasmus/

 

¡Síguenos! ¡Estamos encantados de conocerte!


