PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2016
MEMORIA DE ACTUACIONES

F.P. 4

SECCIÓN :

11

ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y
TRABAJO

ENTIDAD :

00122

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN DE LA C.V.

PROBLEMÁTICA SOBRE LA QUE SE ACTÚA
1.- Escasa transferencia de conocimientos y tecnología entre las pymes y otras empresas industriales de la Comunitat Valenciana.
2.- Deterioro del medio ambiente y falta de sensibilización del conjunto de la sociedad en el ejercicio de buenas prácticas sobre la
utilización y gestión de recursos, biodiversidad y calidad medioambiental con respecto al apoyo de las políticas medioambientales.
3.- Barreras de desarrollo de las pymes y empresas en la industria de la región, debido al déficit de competitividad en el mercado
global y altos costes logísticos.

OBJETIVO BÁSICO
1.1.- Facilitar la transmisión del conocimiento a través de distintas actividades de formación para incrementar el vínculo entre las
distintas empresas de nuestro entorno en particular y de éstas con la sociedad valenciana en general. Favorecer la empleabilidad de la
sociedad.
2.1.- Fomento de la economía y de la calidad de los productos y sistemas, mejora de la competitividad de las empresas y de los
productos industriales y la prestación de servicios junto con el fomento y defensa del medio ambiente.
3.1.- Fomento y defensa del medio ambiente y de los procesos logísticos y de transporte. Mejoras en las conexiones logísticas del
Parque Industrial.

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA ALCANZAR EL OBJETIVO E INDICADORES
1.1.1.- Realización de actuaciones formativas como elemento fundamental general en la transferencia de conocimientos avanzados, a
las pymes y otras empresas de la Comunitat Valenciana, y a la sociedad en general.
2.1.1.- Realización de estudios y otras actividades de mejora de la actividad económica, competitividad, innovación, calidad y
desarrollo empresarial, organizadas directamente o en colaboración con otras entidades, instituciones y empresas..
3.1.1.- Promoción de nuevas inversiones con criterios de aportación de valor al tejido socioeconómico regional, así como en la
mejora del medio ambiente, de los procesos logísticos y de transporte y en la diversificación y equilibrio del tejido industrial de la
Comunitat Valenciana, mejoras logísticas y conexiones con el Corredor Mediterráneo.
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