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INTRODUCCIÓN 

 
 En el marco de ejecución del proyecto OSS, queremos dar nuestro apoyo a la creación de un ecosistema 

atractivo y adaptado para gente emprendedora y con iniciativa empresarial. El objetivo del proyecto es aumentar el 

crecimiento de pequeñas y medianas empresas, potenciar las competencias de emprendimiento y superar las 

numerosas barreras existentes. 

 

 Uno de los propósitos más importantes del proyecto es mejorar las políticas que favorezcan una mayor 

competitividad de las pymes mediante el fomento de servicios de asesoramiento dirigidos a emprendedores y 

empresas de nueva creación. De esta forma, contribuiremos a construir todo un ecosistema para aquellos 

emprendedores que quieran lanzar sus actividades al mercado. 

 

 Ya ha concluido el quinto semestre de ejecución del proyecto. Lamentablemente, a consecuencia de la 

pandemia causada por la propagación del coronavirus, ha sido necesario modificar la fecha de algunas actuaciones 

previstas o cambiar el formato en algunas de nuestras acciones. 

 

¡Esperamos que disfrutéis con la lectura de nuestro boletín!  

 

 

 

SOCIOS DEL PROYECTO 

Siete socios de siete países participan  

en el proyecto OSS con el objetivo de mejorar políticas 

que contribuyan a aumentar la competitividad de las 

pymes mediante el fomento de servicios de 

asesoramiento dirigidos a emprendedores y empresas de 

nueva creación.  

 

Socios del proyecto: 
 

 1. Socio principal:-Møre and Romsdal County Council 

[Gobierno provincial de Møre y Romsdal] (Noruega) 

 2.WSX Enterprise, ciudad de Fareham (Reino Unido) 

 3. Agency for Regional and Economic Development, 

provincia de Vratsa (Bulgaria)  

 4.Diputación Provincial de Granada (España) 

 5.BSC, Business Support Centre Ltd, ciudad de Kranj 

(Eslovenia) 

 6. Rzeszow Regional Development Agency, ciudad de 

Rzeszow  (Polonia) 

 7. Artesis Plantijn University College, ciudad de Amberes 

(Bélgica) - Socio asesor 

 
 
 
 

http://www.mrfylke.no/
http://www.mrfylke.no/
https://www.wsxenterprise.co.uk/programmes/start-your-business/one-stop-shop/
http://www.arir-vratsa.org/bg/oss-projectpgi05501-oss-one-stop-shop-towards-competitive-smes-focusing-on-the-ecosystem-for-first-line-service-system/
http://www.arir-vratsa.org/bg/oss-projectpgi05501-oss-one-stop-shop-towards-competitive-smes-focusing-on-the-ecosystem-for-first-line-service-system/
http://www.dipgra.es/
http://www.bsc-kranj.si/
http://www.bsc-kranj.si/
http://www.rarr.rzeszow.pl/projekty/oss
http://www.rarr.rzeszow.pl/projekty/oss
https://www.ap.be/project/oss-one-stop-shop-towards-competitive-smes


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

BUSINESS SUPPORT CENTRE, KRANJ, (ESLOVENIA) 

El centro de asesoramiento esloveno coopera con municipios, empresas, cámaras regionales de artesanado 

y emprendimiento, organizaciones no gubernamentales, ministerios y otras instituciones estatales. También 

fomenta el desarrollo en la región de Gorenjska. 

BSC Kranj opera en las siguientes áreas de desarrollo: proyectos de desarrollo de ámbito regional, local y 

transfronterizo; emprendimiento, competitividad, desarrollo tecnológico y TIC; promoción de la inversión; 

desarrollo de recursos humanos; promoción turística; desarrollo espacial y protección del medio ambiente; 

desarrollo rural; asistencia técnica y cooperación con socios de la UE y otros países. 

Los representantes que participan en la ejecución del proyecto OSS son: 

 Nives Justin (nives.justin@bsc-kranj.si), director regional de Comunicación; 

 Andraž Šiler (andraz.siler@bsc-kranj.si), director regional del proyecto; 

 Tamara Mravinec (tamara.mravinec@bsc-kranj.si) - jefa del proyecto. Seguir leyendo... 

 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA (ESPAÑA) 

 Una de las acciones que ofrece Diputación de Granada es el 

asesoramiento gratuito por parte de un equipo técnico a través de la asistencia en 

todo tipo de iniciativas empresariales, con independencia de la fase en la que se 

encuentren y de su procedencia geográfica provincial. 

 El equipo español encargado de la ejecución del proyecto OSS está 

compuesto por los siguientes miembros: 

  Ana Muñoz Arquelladas: diputada provincial de Empleo y Desarrollo Sostenible de la Diputación de Granada, 

representante legal para el proyecto OSS; 

 Vicente J. Muñoz Saldaña: jefe de Servicio de Promoción y Consolidación de Empresas, jefe del proyecto; 

 Josefa Guerrero González: jefa de Sección de Promoción y Nuevas Empresas, que se ocupa del plan de 

trabajo; 

 Ignacio Fernández-Aragón Sánchez, técnico de Desarrollo de Proyectos Europeos. 

Seguir leyendo... 

mailto:tamara.mravinec@bsc-kranj.si
https://www.interregeurope.eu/oss/news/news-article/4128/bsc-business-support-centre-ltd-kranj/
https://www.interregeurope.eu/oss/news/news-article/4079/pp4-provincial-council-of-granada-spain/


 

 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y FINANZAS 

 
Durante los días 17 y 18 de noviembre de 2020, tuvo lugar una visita de estudio virtual de cuya 

preparación se encargó nuestro socio esloveno. A lo largo de estos dos días, todos los socios tuvimos 

oportunidad de poner en común nuestras Buenas Prácticas sobre el asunto del taller. También tuvimos ocasión 

de visualizar una presentación de empresas emergentes y agentes financieros eslovenos que nos dio una 

panorámica de las diferentes soluciones financieras que se utilizan en Eslovenia. Seguir leyendo... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DEL COMITÉ DIRECTIVO 

 

 

 

 

   

El 20 de noviembre de 2020 

celebramos una reunión virtual de 

seguimiento del Comité Directivo en 

la que se presentaron y debatieron 

los asuntos más importantes. Seguir 

leyendo... 

 

 

NUESTRO PROYECTO EN LA SEMANA EUROPEA DE LAS REGIONES Y 

CIUDADES, 2020 
La Semana Europea de las Regiones y Ciudades es un evento anual en el que a 

lo largo de cuatro días las ciudades y regiones europeas exponen su capacidad para el 

crecimiento y la creación de empleo, ponen en práctica la política de cohesión de la 

Unión Europea y demuestran la importancia de la estructura local y regional en una 

buena gobernanza europea. 

 

https://www.interregeurope.eu/oss/news/news-article/10416/financial-instruments-and-finances-day-2/
https://www.interregeurope.eu/oss/news/news-article/10438/steering-committee-meeting/
https://www.interregeurope.eu/oss/news/news-article/10438/steering-committee-meeting/


 

 

Tuvimos el placer de contar con la intervención de Malene Aaram Vike, en representación de nuestro socio 

principal. Durante su presentación, Malene Aaram dio a conocer la solución digital noruega para empresas 

emergentes y ofreció información general sobre nuestro proyecto. Seguir leyendo... 

 

 

 

 

 

 

 

APROBACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS 

 

 

 

 

 

 

  

ENCUENTRO REGIONAL DE GRUPOS DE INTERÉS EN NORUEGA 

 El 22 de septiembre, el socio noruego celebró su quinto encuentro de grupos de interés en el 

fabuloso entorno de Rosvang Farm. Los temas en los que se centró el encuentro fueron: la estrategia futura y de 

desarrollo del programa hoppid.no y el sistema en torno al servicio dirigido a empresas emergentes en la provincia 

de Møre and Romsdal. Seguir leyendo...  

A medida que avanza el desarrollo del 

proyecto, también aumenta afortunadamente el 

número de Buenas Prácticas aprobadas por los 

expertos en políticas. Nos sentimos muy orgullosos 

de que tres Buenas Prácticas de nuestros socios se 

hayan sumado a este conjunto de prácticas 

elegidas, las cuales se publicarán en la Plataforma 

de Aprendizaje de Políticas. Las Buenas Prácticas 

elegidas son: Vratsa Software Community y 

RINKERCENTER, ambas de Bulgaria, y el Programa 

CEED, de Eslovenia. 

Seguir leyendo... 

 

Imagen: Pixabay 

  

https://www.interregeurope.eu/oss/news/news-article/10130/oss-at-european-week-of-regions-and-cities-2020/
https://www.interregeurope.eu/oss/news/news-article/10330/norwegian-stakeholders-meeting/
https://www.interregeurope.eu/oss/news/news-article/9910/another-good-practices-approved/
https://pixabay.com/pl/photos/kciuk-ręka-ramię-przewodnik-422558/


 

 

REUNIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS EN POLONIA 

  

 

 

 

REUNIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS EN GRANADA 

Este año 2020 ha sido muy difícil para todos nosotros. Como ya sabéis, hubo que modificar muchas de las 

actividades programadas para diferentes proyectos financiados por la Unión Europea. A pesar de ello, seguimos 

avanzando en nuestra actividad. Conforme a lo previsto, el 4 de noviembre celebramos en Granada la reunión de 

grupos de interés. Por la situación excepcional de la pandemia, la reunión se desarrolló virtualmente mediante el 

uso de la plataforma Zoom. Seguir leyendo... 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA EN LA RADIO SOBRE EL PROYECTO OSS EN GRANADA 

 

 

 

 

 LA RRDA Y EL PROYECTO OSS EN LA VIRTUAL EXPO 2020 

  

El 2 de noviembre de 2020 celebró el socio polaco 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A su reunión 

periódica de grupos de interés regionales. El encuentro tuvo 

lugar en la sede de Urban Lab, en Rzeszow.  

Seguir leyendo... 

   

El 13 de noviembre, la jefa de Sección de 

Promoción y Nuevas Empresas de Diputación 

Provincial de Granada, Josefa Guerrero González, 

fue entrevistada por la Cadena SER-Radio 

Granada en el marco de su espacio radiofónico 

“Ser emprendedor”. Seguir leyendo... 

 

 

Del 6 al 8 de octubre de 2020 tuvo lugar la 

feria Podkarpackie Virtual Expo 2020 en el G2A 

Arena, cerca de la localidad de Jasionka. El evento 

de tres días giró en torno a las temáticas de la 

automoción, la aviación y la informática. Este año, 

el socio polaco de nuestro proyecto, la Rzeszow 

Regional Development Agency (RRDA), tuvo la 

oportunidad de presentar su actividad en la 

feria. Seguir leyendo... 

 

https://www.interregeurope.eu/oss/news/news-article/10323/5th-stakeholders-meeting-in-granada/
https://www.interregeurope.eu/oss/news/news-article/10428/the-5th-meeting-of-polish-stakeholders/
https://www.interregeurope.eu/oss/news/news-article/10429/granada-on-the-radio/
https://www.interregeurope.eu/oss/news/news-article/10060/rrda-oss-at-virtual-expo-2020/


 

 

 

       

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO: www.interregeurope.eu/oss 

Socio principal: Møre and Romsdal County Council (Noruega)   

E-mail: malene.aaram.vike@mrfylke.no 

Socio encargado de comunicación: Rzeszow Regional Development Agency (Polonia) 

E-mail: mduda@rarr.rzeszow.pl 

 

 

 

Socios del proyecto: 
Møre and Romsdal County Council  

[Gobierno provincial de Møre y Romsdal] (Noruega) 
 WSX Enterprise, ciudad de Fareham (Reino Unido) 

Agency for Regional and Economic Development, provincia de Vratsa (Bulgaria)  
Diputación Provincial de Granada (España)  

BSC, Business Support Centre Ltd., ciudad de Kranj (Eslovenia)  
Rzeszow Regional Development Agency, ciudad de Rzeszow (Polonia)  

Artesis Plantijn University College, ciudad de Amberes (Bélgica) 

Socio principal 

Socios del proyecto 

http://www.interregeurope.eu/oss
mailto:malene.aaram.vike@mrfylke.no
mailto:mduda@rarr.rzeszow.pl

