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Acuerdo para una Red Transregional de apoyo a
empresas y emprendedores
Dentro del proyecto ESPOBÁN, financiado con fondos FEDER
Descargar imagen

La vicepresidenta de la Diputación, Agripina
Cabello, ha suscrito un convenio con
representantes de un partenariado de entidades de
Cádiz, Huelva y Córdoba; y de los territorios
portugueses de Algarve y Alentejo para la creación
de la ‘Red de Business Angels España-Portugal’.
Esta red, de apoyo a pymes y emprendedores, se
enmarca en el proyecto de cooperación
transfronteriza Espobán, financiado con fondos
FEDER, a través del programa POCTEP , en el
que participa la institución provincial a través de
Prodetur.

Junto a Cabello, en la firma del convenio,
celebrada en Huelva, han participado la
vicepresidenta de la Diputación de Huelva, M. Eugenia Limón; la vicepresidenta de la Diputación de Córdoba,
Ana Carrillo; el gerente de la Fundación Bahía de Cádiz para el Desarrollo Económico (beneficiario principal del
proyecto), Miguel Sánchez-Cossío; Hugo Vieira, del Consejo de Gestión de la Asociación Nacional de Jóvenes
Empresarios de Portugal (ANJE); y Mónica Morais de Brito, de Associação Centro de Incubação de Empresas
de Base Tecnológica Vasco da Gama - Sines Tecnopolo.
Espobán, que cuenta con un presupuesto global de más de 2,2 millones de euros, es un proyecto centrado en
la búsqueda de nuevas fórmulas de financiación para las pequeñas y medianas empresas, a través de la puesta
en marcha de la Red de Business Angels España – Portugal, donde se agrupen a inversores privados que
tienen como objetivo común la toma de participación en nuevos proyectos empresariales; y a emprendedores y
empresas que quieran poner en marcha su propia idea de negocio y necesitan financiación en una primera
etapa de crecimiento.
Para Agripina Cabello, este proyecto viene a “reforzar” la apuesta de la institución provincial por el desarrollo
socioeconómico de la provincia, “dentro de una estrategia de cooperación y búsqueda de sinergias con
territorios vecinos y afines, al objeto de generar riqueza y empleo”.“Esta búsqueda de sinergias entre zonas
cercanas y con intereses comunes, como es el conjunto de la Comunidad andaluza y las regiones del sur de
Portugal, nos ha impulsado, a la Diputación de Sevilla, a acometer diferentes programas propios de impulso del
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tejido empresarial”, destacó Cabello en alusión entre otros proyectos, al Encuentro Empresarial Luso Andaluz,
que Prodetur lleva organizando desde hace siete años y en el que hasta la fecha, han participado cerca de un
millar de empresarios y emprendedores.
La Red de Business Angels España – Portugal pretende ser un instrumento que permita ampliar el acceso a la
inversión privada para proyectos empresariales españoles y portugueses en los territorios de Alentejo, Algarve y
Andalucía, y que a su vez, estos proyectos empresariales tengan la posibilidad de llegar, a inversores de ámbito
nacional e internacional a través de las sinergias existentes con otras redes de Business Angels.
Así, el objetivo de esta red es funcionar como catalizadora por un lado, de la oferta y por otro, de la demanda de
capital, con el doble objetivo de facilitar la aparición de nuevas iniciativas empresariales y mejorar la
competitividad de las pequeñas y medianas empresas.
Según ha destacado Cabello, los resultados del proyecto “se verán reflejados de forma directa en el fomento del
emprendimiento y en la promoción del empleo, que pasan necesariamente por un refuerzo de la competitividad
empresarial”.
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