
CETEIs - Centros Transfronterizos de Apoyo al Emprendedor Innovador es un 
proyecto enmarcado en el Programa Interreg - POCTEP 2014-2020 o Programa de 
Cooperación Transfronteriza España- Portugal. CETEIs cuenta con un presupuesto

 de 3.624.578 €, de los que 2.718.433€, proceden de Fondos FEDER.

¿QUIÉNES SOMOS?
El consorcio CETEIs está formado por un total de 14 
entidades de Extremadura, Alentejo y Región Centro de 
Portugal, la EUROACE, que trabajan de forma conjunta 
en el éxito de tu proyecto innovador. 

www.ceteis.com

COMUNIDAD DE EMPRENDEDORES
Y EMPRESAS INNOVADORAS

DE LA EUROACE
DE APOYO AL
EMPRENDIMIENTO
INNOVADORRED

España  -  Portugal
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

UNIÓN EUROPEA
UNIÃO EUROPEIA

QUÉ PUEDE HACER
CETEIS POR TI

España  -  Portugal
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

UNIÓN EUROPEA
UNIÃO EUROPEIA

 | empresas | emprendedores | universidades | entidades de enseñanza superior |
 | centros tecnológicos | institutos de investigación | parques científicos y tecnológicos | 

| administraciones públicas | fundaciones de desarrollo y promoción económica | cámaras de comercio| 
| agencias de desarrollo regional | agrupaciones de empresas | asociaciones empresariales | 

|  asociaciones y organizaciones de la Sociedad Civil |

• Publicar y conocer ofertas 
tecnológicas y de cooperación

•  o compartir talento
especializado 

• Acceder a oportunidades de empleo 
en empresas de la EUROACE

• Contactar con socios tecnológicos 
y comerciales

• Contar con el acompañamiento 
y asesoramiento de agentes 
especializados en el desarrollo 
empresarial

• Acceder a un gran número de 
recursos gratuitos relacionados 
con la gestión y desarrollo de 
la innovación, la consolidación 
y crecimiento empresarial y la 
internacionalización



CULTURA 
INNOVADORA

QUÉ QUEREMOS
CONSEGUIR

FORMACIÓN
ESPECIALIZADA

ASESORAMIENTO
ESPECIALIZADO

ESPACIOS DE
INCUBACIÓN

Accede a nuestra plataforma a través de nuestra web 
www.ceteis.com, sigue las instrucciones y formaliza tu 
registro. Si tienes dudas, o necesitas asesoramiento, 
puedes contactarnos en info@ceteis.com

CÓMO FORMAR 
PARTE DE ESTA RED

@POCTEP_CETEIS

La especialización y la mejora de la 
calidad de los servicios dedicados a la 
creación de empresas innovadoras y su 
colaboración, actividad innovadora y 
exportadora, �nanciación para el 
crecimiento y la generación de riqueza 
y empleo.

¿ PENSANDO  
EN INNOVAR ?
Si estás pensando en crear 
tu empresa innovadora o en 
incorporar innovación en tu 
PYME, forma parte de CETEIs; 
la comunidad que necesitas para 
emprender en Extremadura, 
Alentejo y Región Centro de 
Portugal, la EUROACE

Te invitamos a formar parte de 
un ecosistema transfronterizo 
y un modelo distribuido con los 
servicios avanzados necesarios 
para alcanzar el éxito de tu 
aventura empresarial, y en el que 
participan multitud de entidades 
de apoyo al emprendimiento.

Organizamos actividades 
formativas y de difusión 
para dar a conocer 
n ue s t r o  s e r v i c i o s 
entre emprendedores, 
empresas y centros de 
Extremadura, Alentejo 
y Región Centro de 
Portugal, la EUROACE.

Ofertamos un programa 
de formación especializada 
dirigida a agentes de 
apoyo al emprendimiento, 
empresas y emprendedores 
a t e n d i e n d o  a  s u s 

Contamos con espacios de 
incubación distribuidos por 
todo el territorio EUROACE 
para la implantación 
de nuevas iniciativas 
empresariales, con los 
recursos necesarios para 
la atención continua 
de emprendedores y 
conectados de forma 
distribuida a través de 
los nodos de la red.

Ofrecemos asesoramiento 
persona l i zado con 
se rv i c i o s  como  l a 
tutorización, análisis 
y acompañamiento, 
diagnósticos de innovación 
o asistencia en procesos 
de internal ización, 

de nuevos productos.

NUESTROS
SERVICIOS


