
 
 

 SASA INKUBATOR (SI) - Coordinator 
www.startupvelenje.si 

 

 TIBER UMBRIA COMETT EDUCATION PROGRAMME (IT) 
www.tucep.org 

 

 TATICS GROUP S.P.A. (IT) 
http://www.tatics.it/ 

 

 CAMERA DI COMMERCIO DI VITERBO (IT) 
vt.camcom.it 

 

 INSTITUTE FOR TRAINING OF PERSONNEL IN 
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS (BG) 
www.itpio.eu 

 

 CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY-DOBRICH 
SDRUZHENIE (BG) 
www.cci.dobrich.net 

 

 MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA (ES) 
www.manra.org 

 

 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUSTRIA, 
SERVICIOS Y NAVEGACION DE VALENCIA (ES) 
www.camaravalencia.org 

 

 MADAN PARQUE (PT) 
http://madanparque.pt/ 

 

 CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DU RHÔNE 
(FR) 
www.cma-lyon.fr 

 

 DIMITRA (GR) 
www.dimitra.gr 

 
 CAMERA DI COMMERCIO DI MACERATA (IT) 

www.mc.camcom.it 

 
 EPIMELITIRIO LARISAS (GR) 

www.larissa-champer.gr 
 

 

 
 
 

 
 
C/ Poeta Querol 15, 46002 València, España 
Web: www.camaravalencia.com  
Email: competitividad@camaravalencia.com 
Tlf. +34 963 103 900 
 

 

 

 
 
Carrer del Taronger, 116, 46600 Alzira, Valencia, España 
Web: www.manra.org  
Email: info@manra.org  
Tlf. +34 962 41 41 42 

 

http://www.ipponproject.eu 
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Propuesta n. 740005 

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. 

Esta comunicación refleja únicamente las opiniones del autor, y la 

Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la 

información aquí contenida. 

 

CONTACTOS SOCIOS 

http://www.camaravalencia.com/
mailto:competitividad@camaravalencia.com
http://www.manra.org/
mailto:info@manra.org
http://www.ipponproject.eu/


 

IPPON, a través de su extensión geográfica que 

incluye a Eslovenia, Italia, Portugal, España, 

Francia, Grecia y Bulgaria, y de la participación de 

Cámaras de Comercio, centros de capacitación e 

instituciones territoriales, tiene como objetivo 

aumentar la participación de las PYME en las 

licitaciones transfronterizas. 

A la luz de la reciente reforma de la normativa 

sobre contratación pública, surgió la oportunidad y 

la necesidad de facilitar el acceso de las PYME a 

las licitaciones públicas.  

Con este fin, los socios de IPPON analizan y 

estudian las buenas prácticas y las oportunidades 

que ofrecen las licitaciones transfronterizas, 

desarrollando contenidos específicos para la 

información y la formación de las PYME, y 

actividades de coaching, mentoring y eventos de 

matchmaking y B2P (encuentros entre empresas, 

y entre empresas y licitadores). 

 

 

 

 

IPPON tiene el objetivo de mejorar la participación 

de las pymes en las compras públicas en el área 

mediterránea, favoreciendo la creación de 

contactos y ofertas conjuntas, eliminando 

obstáculos para el acceso de las PYME a los 

mercados nacionales e internacionales y a los 

procesos de internacionalización. 

 

Por tanto, los objetivos principales del proyecto 

son: 

 Implementar un sistema que pueda 

contribuir a que las PYME estén 

informadas y se mantengan al día sobre 

las convocatorias y las ofertas, utilizando 

también las redes sociales; 

 Capacitar a los operadores y al personal 

de las PYME sobre la participación en los 

concursos y las licitaciones; 

 Mejorar el diálogo con los licitadores, para 

permitir a las PYME conocer y comprender 

mejor las oportunidades que ofrecerán las 

futuras licitaciones.  

 

 

I PPON desarrolla las siguientes actividades: 

 Investigación y evaluación comparativa 

destinada a mejorar los contratos, 

procedimientos y prácticas relacionadas 

con la contratación pública existentes en 

Europa, a través del intercambio de 

información y la cooperación entre los 

actores interesados. 

  

 Desarrollo de un modelo de capacitación, 

formación y tutoría para apoyar a las 

PYME en la construcción de un marco 

efectivo para su acceso a la contratación 

pública. 

 

 Eventos de matchmaking y B2P para 

mejorar la cooperación y las relaciones 

entre los licitadores, las PYME, las 

Cámaras de Comercio y otras 

instituciones territoriales. 

PROYECTO OBJETIVOS ACTIVIDADES 


