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El Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade) lidera por 
primera vez dentro del programa Europeo Interreg, el 
proyecto E-Incorporate, que pretende fomentar la 
competitividad e innovación de los trabajadores 
autónomos y las pymes. Su objetivo es desarrollar 
una plataforma común en el espacio de Sudoe 
(Programa de Cooperación Territorial del Espacio 
Sudoeste Europeo), que preste apoyo a la innovación 
en estos colectivos.  
 
El presupuesto total del proyecto asciende a 1.179.000 euros, cofinanciado en un 75% 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). El Imade también participa en el 
proyecto Crea-Business-Idea, que pretende crear un entorno favorable a la creatividad 
que favorezca la aparición de ideas y su desarrollo a través de la definición y puesta en 
marcha de un Cluster Virtual. También el Feder financia el 75% del presupuesto, que 
asciende a 1.530.000 euros y se desarrollará en 24 meses.  
 
Gracias a las actividades que se desarrollen en el marco del proyecto Crea-Business-
Idea, está prevista la creación de herramientas específicas, tales como un Banco de 
Ideas de Negocio y una Incubadora Virtual Transregional. La Agencia de Desarrollo 
Económico de la Rioja lidera este proyecto en el que el Imade participa como socio junto 
al Instituto Andaluz de Tecnología, la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la 
Tecnología de Extremadura y el Centro de Innovación Empresarial de Beira Interior 
(Portugal), entre otros.�
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· Publicidad e Imagen - Imprenta / Publicidad Impresa - Tarjetas 
Comerciales 
· Publicidad e Imagen - Buzoneo Publicitario 

Publi-Tarjetas 

Publi-Tarjetas es un nuevo concepto 
de publicidad que consiste en la 
fabricación y distribución de Tarjetas 
Publicitarias Originales que se 
depositan en los buzones de nuestros 
potenciales clientes para hacerles 
llegar nuestro mensaje publicitario ... 
 


