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PLAN DE APOYO EMPRESARIAL A DOMICILIO

INNOVACIÓN

El Gobierno de Aragón apuesta
por fortalecer la competitividad

El IAF apoya la
participación de
las empresas
en proyectos
internacionales

GOBIERNO DE ARAGÓN

b El Departamento de
Economía destinará
450.000 euros al
desarrollo del PAED
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ZARAGOZA

L

a consejera de Economía,
Industria y Empleo del
Gobierno de Aragón, Marta Gastón, firmó esta semana con los presidentes de las
cámaras de Comercio de Industria de Zaragoza, Manuel Teruel;
de Huesca, Manuel Rodríguez
Chesa; y de Teruel, Jesús Blasco,
un convenio de colaboración para impulsar el Plan de Apoyo Empresarial a Domicilio (PAED), iniciativa que se enmarca en el Plan
Cameral de Competitividad.
El PAED tiene por objeto dotar
a las empresas de Aragón, en especial a las pymes, de herramientas y asistencia técnica necesaria
para facilitarles una mejora continua en calidad y excelencia, para el logro de la satisfacción de
sus clientes, el fortalecimiento
de la competitividad y consolidación en el mercado, afianzando aquellos aspectos necesarios
de reorientación o mejora para
su adaptación a las condiciones
cambiantes del mercado y entorno. Para el desarrollo del proyecto, el Gobierno de Aragón destinará un total de 450.000 euros.

33 Firma del convenio entre el Gobierno de Aragón y las cámaras de Comercio de Zaragoza, Huesca y Teruel.

Los principales objetivos del
PAED son el impulso de la implantación de sistemas de gestión empresarial y de interacción
con clientes y proveedores basados en la innovación, calidad,
mejora continua y excelencia; y
el incremento del espíritu emprendedor, profesionalización y
adquisición de competencias por
los recursos humanos del sector.
Desde el Servicio de Apoyo a la
Pyme, se coordina a los equipos
PAED de las tres provincias para

conseguir que el apoyo necesario
allí donde se encuentre la iniciativa empresarial. Precisamente,
esta capacidad de llegar al futuro
empresario allí donde se encuentre, ofreciendo el máximo nivel
de calidad en el asesoramiento,
es una de las claves del PAED. Los
técnicos acompañan al promotor
hasta que crea la empresa y en
muchos casos son ese primer teléfono que descolgar cuando surgen las dudas, consultas o problemas de la actividad.

El seguimiento y la actualización de los datos permite obtener
las estadísticas de supervivencia,
que en el PAED, gracias a la metodología seguida, son mucho
mayores que la media española. Respecto al sistema de trabajo
con las empresas, se materializa
a través de diversas reuniones fijadas de acuerdo a la mayor conveniencia del emprendedor, donse de incide en diferentes cuestiones necesarias para montar una
empresa en Aragón. H

CÁTEDRA FREMAP

Impulso a la formación en
prevención de riesgos laborales
b El Gobierno de Aragón

apoya acciones en torno a
investigación y formación
EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

El Departamento de Economía,
Industria y Empleo del Gobierno
de Aragón destina 18.000 euros a
la financiación de la Cátedra de
Prevención Fremap, a través de
un convenio de colaboración con
la Universidad de Zaragoza. El ob-

jetivo es apoyar el desarrollo de
una serie de acciones orientadas
a la investigación, impulso científico y formación en materia de
Prevención de Riesgos Laborales
(PRL), así como la celebración del
Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales.
El acuerdo, suscrito esta semana por el departamento, contempla la realización de diversas actividades. Entre ellas, varias jornadas como la celebrada sobre
Seguridad, Salud Laboral y Mujer

u otras previstas para los próximos meses sobre el Sistema de
Gestión de Prevención de Riesgos Laborales según el sistema
OHSAS 18001 o las responsabilidades en materia de prevención
de riesgos laborales y las responsabilidades del técnico en PRL.
El convenio también incluye el
trabajo en torno a temas como la
seguridad vial y la PRL con aspectos prácticos de la seguridad en
el automóvil; la coordinación de
los sistemas de prevención con

el Sistema Nacional de Salud;
la participación en las I Jornadas Aragonesas de Ergonomía y
Psicosociología; contratación de
profesorado, así como la visita a
empresas e instituciones.
Los objetivos principales de esta cátedra, creada por la Universidad de Zaragoza y la Sociedad
de Prevención de Fremap, son la
investigación en prevención de
riesgos laborales y la formación
de especialización y actualización de los profesionales en activo en materia de prevención de
riesgos laborales.
La Sociedad de Prevención de
Fremap trabaja en el sector de
prevención de riesgos laborales
en España siendo la empresa líder del sector. H

El Departamento de Economía, Industria y Empleo, a
través del IAF, va a suscribir
un convenio de colaboración
con la Universidad de Zaragoza con el objetivo de impulsar
líneas de colaboración que
promuevan la participación
de las empresas aragonesas
en proyectos europeos e internacionales de I+D+i, especialmente en el programa Horizonte 2020 e Interreg.
El acuerdo tiene como objetivo incrementar la participación de los clúster y empresas
aragonesas en proyectos europeos, alcanzar un retorno económico de esa participación y
promover el acceso a la financiación europea para el desarrollo de proyectos de I+D+i,
e incrementar y consolidar la
interacción de entidades ara-

Designará 30.000 euros al
convenio suscrito con la
Universidad de Zaragoza
gonesas con otros agentes relevantes en Europa. El IAF destinará 30.000 euros para la
ejecución del proyecto.
Por su parte, la Universidad
de Zaragoza se compromete a
identificar las convocatorias
susceptibles de participación
por empresas aragonesas en
línea con la Estrategia de Especialización Inteligente de
Aragón RIS3 y los siete clúster
aragoneses calificados por el
Ministerio de Industria como
Agrupaciones de Empresas Innovadoras.
La institución académica
se encargará, además, de elaborar una ficha por cada una
de las convocatorias identificadas, ofrecer apoyo directo a
las empresas para la identificación de socios y consorcios
en relación a las convocatorias expuestas, difundir y asesorar a las pymes identificadas
sobre las convocatorias definidas de interés para su participación y, por último, elaborar
una relación de empresas y organizaciones que puedan acogerse a las oportunidades de
financiación definidas. H

