
 

 

Presentaron los 15 proyectos elegidos en la 
Segunda Convocatoria de AL-Invest 5.0 

 
El programa de la Unión Europea dio a conocer a los proyectos elegidos para 
ejecutar € 4,9 millones de subvención para actividades de fomento empresarial 
en toda Latinoamérica.  
 
 

Los 15 proyectos fueron seleccionados entre 108 propuestas recibidas en la Segunda 
Convocatoria a Fondos Concursables de AL-Invest 5.0, el programa de cooperación 
Internacional de la UE más importante para el sector empresarial de Latinoamérica. Esta 
Segunda Convocatoria pondrá a disposición € 4,9 millones para los planes integrales 
seleccionados de impulso a la productividad de micro, pequeñas y medianas empresas 
(Mipymes).  
 

Los 15 proyectos elegidos tienen como sus principales actividades: capacitaciones, 
creación de núcleos empresariales, participación y organización de ferias productivas, 
misiones empresariales, internacionalización, implementación de métodos de mejora 
continua e incremento de servicios empresariales.  
 
Entre los proyectos elegidos, siete tienen instituciones argentinas como solicitantes 
principales o como co-solicitantes: 
 

• "Desarrollo de las capacidades  asociativas y empre sariales de las Mipymes 
comerciales de Argentina" , Fundación Instituto de Desarrollo Comercial 
(Mendoza), con Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de 
Almería. 

• "Fortalecimiento de Mipymes y Organizaciones Empres ariales de la industria 
del diseño en la ciudad de Santa Fe y la región", Agencia de Cooperación, 
Inversiones y Comercio Exterior – Municipio de Santa Fe, con Unión Industrial de 
Santa Fe y BCD Barcelona Centro de Diseño. 

• "Fortalecimiento de servicios de los Organismos Emp resariales 
latinoamericanos hacia las Mipymes: Transferencia d e mejores prácticas 
desde la Red Enterprise Europe Network " ,  Unión Industrial Argentina con 
Tecnológico de Monterrey, Confederación Nacional de la Industria de Brasil y 
Fundación para el conocimiento Madr+d. 

• "Plataforma Mipyme AL CAC 5.0" , Cámara Argentina de Comercio con 
Unioncamere de Italia y Corporación Ambiental Empresaria de Colombia. 

• "FOCAL - FOrtalecimiento CAdena Láctea" , Unioncamere Emilia Romagna, con 
Cámara Agroindustrial de Tandil, Cámara de Comercio Italiana en Argentina y 
Cámara de Comercio de Valledupar de Colombia. 

• "CLU-RED: Fortalecimiento de clusters en Colombia" , Cámara de Comercio de 
Cartagena, con Cámara de Comercio de Bucaramanga, Promos – Italia, 
Eurocámara Argentina e Instituto Nacional de Tecnología Industrial de Argentina. 

• "Programa Ruta Global – desarrollando organizacione s empresariales y 
conectando Mipymes" , Confederación Nacional de la Industria de Brasil, con 
Unión Industrial Argentina y Fundación Parque Científico y Tecnológico de 
Extremadura (FUNDECYT – PCTEX). 
 

 

 
 
 



 
Las propuestas elegidas se unirán a los 26 proyectos seleccionados en la Primera 
Convocatoria a del programa. Además, está abierta la Tercera Convocatoria a Fondos 
Concursables cuyas bases se encuentran en www.alinvest5.org (sección Convocatoria).  
 
En total, la UE destina € 31 millones al impulso empresarial (durante sus cuatro años de 
duración), 19 millones mediante fondos concursables y 12 millones para fondos de 
ejecución directa a través de un consorcio internacional de entidades de primer nivel 
lideradas por la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz de  
Bolivia (CAINCO), coordinador del programa. Para más información, la página web general 
del programa es www.alinvest5.org, y pueden consultar a 
informaciones.alinvest5@cainco.org.bo. 
 


