QUÉ SE PRETENDE?
1. Atraer la inversión
2. Promover las infraestructuras
y recursos del Alentejo
3. Potenciar el conocimiento
internacional del Alentejo
en empresas, inversores e
institucionales
Plataforma Logística
Vendas Novas
Campus Aeronáutico
de Ponte de Sor
Terminal de Elvas
PACT - Parque Científico y
Tecnológico de Alentejo

Parque de la Industria
de la Aviación de Évora

EFMA Emprendimiento
Multipropósito
de Alqueva

ZILS - Zona Industrial
y Logística de Sines

Puerto de Sines

Aeropuerto de Beja
Lisboa
Alentejo

Co-funded by:

OBJETIVOS

PLAN DE ACCIONES

1. Promover el Alentejo, de manera integrada y
apalancada en las principales infraestructuras de
la región, en sus sectores clave y en las principales
entidades públicas y privadas
2. Dar visibilidad internacional a los factores de
atractividad del Alentejo: sus equipos y recursos,
los principales sectores económicos integrados
en las áreas de la Estrategia Regional de
Especialización Inteligente (EREI)
3. Internacionalizar la economía del Alentejo
4. Incrementar la inversión extranjera en Alentejo

Acción 1:

SECTORES CLAVE
Agricultura y agroalimentación
Industria forestal
Industrias de extracción
Energía
Química y Petroquímica
Aeroespacial
Tecnologías de la información

Red regional de atracción de inversión externa
en sectores clave e infraestructuras

• Red de apoyo a la inversión basada en
infraestructuras clave y especialización
inteligente dentro de EREI
• Identificación
potenciales

de

mercados

externos

• Impacto del mercado único digital para
Europa en el desarrollo económico de
Alentejo
• Dossier de atracción de inversiones en sectores
clave e infraestructuras

Acción 2:

Sistema integrado de apoyo a la decisión para
inversores externos

• Recolección de información, tratamiento e
interoperabilidad con los sistemas nacionales
de apoyo a las decisiones nacionales,
promoviendo una región más orientada al
conocimiento real de sus condiciones de
suministro
• Agregación de información y conocimiento
para maximizar los resultados en el proceso
de atraer inversionistas

Mecatrónica
Movilidad, logística y puertos
Turismo y cultura
Salud y economía social

RESULTADOS PREVISTOS
• Consolidación de la competitividad del Alentejo
y promoción internacional del potencial de sus
infraestructuras y su interconexión con Europa
y el mundo
• Creación de un sistema de información y del
Dossier de Apoyo a la Inversión
• Promoción de la región centrada en los campos
de la Especialización Inteligente (EREI)
• Desarrollo de una red regional para alojamiento
y acompañamiento de inversores externos
• Implementación de una plataforma de
información integrada para respaldar la
decisión del inversionista externo
• Elevar el nivel de inversión extranjera directa
• Mejora de la competitividad empresarial en
áreas clave de innovación

Acción 3:
Promoción internacional de la región (sectores
e infraestructuras clave)

• Misiones en Europa, Asia y América
• Misión con embajadores en Alentejo
• Acciones de información / promoción con la
diáspora portuguesa

Acción 4:
Racionalización de la red de I + D como factor
clave del atractivo

• Promoción internacional de infraestructuras
de ciencia y conocimiento en Alentejo participación en eventos internacionales
• Capacitación y difusión a los agentes de I + D
de la región, de las oportunidades que ofrecen
los programas de investigación y financieros
• Mapa georreferenciado de los centros de
conocimiento y laboratorios de la región, en
tres idiomas: portugués, inglés y castellano

