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La Factoría de Innovación de Elche es un novedoso Centro de Excelencia dedicado al desarrollo del 
potencial innovador de las pymes y organizaciones empresariales ilicitanas.

Promovida por la Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Ayuntamiento de Elche; y cofinanciada 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y por el Ministerio de Industria, Energía y Tu-
rismo, tiene por objetivo facilitar a las empresas la puesta en marcha de proyectos innovadores, que 
contribuyan a dinamizar su actividad empresarial y mejorar sus procesos de producción y gestión, 
favoreciendo la implantación de iniciativas de I+D e Innovación.

Este Centro de Excelencia persigue apoyar a las empresas en materia de innovación, dinamizando su 
actividad empresarial y mejorando sus procesos de producción y gestión, a través de la implantación 
de iniciativas de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i).

Actividades en abierto
Articuladas mediante un completo programa de más de 15 actividades con un claro 
componente práctico, que te permitirá activar y reforzar la innovación en tu empresa: 
visión global, diseño, tecnología, orientación, financiación, etc.

Con una tipología muy variada -showrooms de tendencias, entrenamientos, demo-
labs, seminarios, etc.- este programa fomentará que las empresas sean verdadera-
mente innovadoras y sostenibles, actuando como activos dinamizadores del tejido 
empresarial regional e incrementando la competitividad industrial.

Podrán participar cualquier persona, profesional o empresa interesada en formarse, 
y aumentar su competitividad.
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La Factoría de Innovación de Elche facilitará que las empresas beneficiarias puedan identificar, definir y 
poner en marcha un proyecto innovador, con el fin de ser más competitivas en el sector en el que operan. 
Para ello, se les dotará de las habilidades de gestión necesarias y apoyo, desde la generación de la idea 
hasta su comercialización. Dispondrán de:

- Un importante número de horas de asesoramiento personalizado.
- Un coach de innovación que trabajará conjuntamente con las entidades.
- La puesta en práctica de técnicas y metodologías de gestión de la innovación.
- Un entorno de excelencia y buenas prácticas que refuercen su actividad.

Una vez seleccionada como beneficiaria, se realizarán conjuntamente las siguien-
tes actividades:

- Acciones de sensibilización e información destinadas a profundizar en el co-
nocimiento y en las necesidades de los sectores, a promover soluciones junto con 
los agentes implicados.

- Poner a disposición de las pymes una red de consultores, con el fin de conocer 
su estado actual y elaborar un plan de acciones ligado a su situación objetivo.

- Acciones de implantación dirigidas a convertir la innovación en un proceso sistemático dentro de las 
pymes, vinculadas a la estrategia empresarial.

- Acciones de monitorización y seguimiento focalizadas en conocer la realidad empresarial en el momen-
to actual y ser foro de reflexión y referentes, marcando tendencias en la normativa y gestión empresarial.

Todo ello de forma personalizada y adaptada a cada beneficiario.

PARTICIPACIÓN
Podrán participar pequeñas y medianas em-
presas, asociaciones y organizaciones que 
tengan su centro de actividad o cuenten con 
algún centro de trabajo en Alicante, con pre-
ferencia en el ayuntamiento de Elche.

La participación es gratuita y está limitada, a 
17 pymes, que serán seleccionadas siguiendo 
los criterios establecidos en la convocatoria 
oficial.

Para más información, podrán acudir a la 
página web www.eoi.es/fdi/elche, donde 
además encontrarán el formulario de parti-
cipación y se anunciarán las sesiones públi-
cas informativas que se realizarán en toda la 
provincia.

También a través de la dirección de correo 
CdEElche@eoi.es.

Programa de 
Entrenamiento 
Individualizado

learning by doin
g... 

… aprender haciendo2

¿cómo?

BENEFICIOS PARA
LAS EMPRESAS

- Desarrollo de nuevos productos y servicios.

- Mejora de la eficacia y eficiencia.

- Internacionalización.

- Capital relacional.

- Satisfacción del cliente.
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

CENTRO DE EXCELENCIA
FACTORÍA DE INNOVACIÓN DE ELChE
www.eoi.es/fdi/elche
CdEElche@eoi.es

Iniciativa promovida por la Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Ayuntamiento de Elche; y cofinanciada 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

FINANCIAN:

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y TURISMO




