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Experiencia piloto para la creación de un centro de servicios
avanzados de telecomunicación y promoción de los mismos
FUNDACIÓN SORIA ACTIVA

Entidad Solicitante
Sector

Agricultura y servicios

Área
PYMES por Comunidades

Castilla-León
69

Duración

8 meses

Descripción de la Entidad Solicitante:
La Fundación Soriactiva se constituyó el 26 de
marzo de 2001. Es una Fundación cultural,
privada, permanente y de ámbito nacional
promovida por la Caja Rural de Soria sin ánimo de
lucro y cuyo principal objetivo es la promoción y
desarrollo de la provincia de Soria.
Según sus estatutos, los fines de la Fundación
son:
* fomento y mejora de actividades para el
desarrollo económico de la provincia de Soria
* realización de estudios de la estructura de
producción, procesos industriales y canales de
distribución
* asesoramiento técnico, financiero y de gestión
de los empresarios provinciales
* puesta en marcha de programas técnicos para la
calidad, competitividad y rentabilidad de las
empresas
* formación permanente y mejora de la calidad de
vida de los empresarios
Distribución de PYMES:
Nº
%
PYMES en FEDER Objetivo 1:
69 100,0%
Resto de las PYMES:
0
0,0%
Total:
69
Potencialmente interesadas:
450

Resumen del Proyecto:
El proyecto pretende la puesta en marcha de un Centro de Servicios Avanzados de Telecomunicación y promoción del mismo.
El Centro se dirige en general a las pymes de ámbito rural y preferentemente de los sectores primario y secundario. En él se
recogerá información actualizada para las pymes rurales de Soria: noticias agrarias, información sobre lonjas agro-ganaderas,
legislación, información técnica y estadística, datos sobre ayudas y trámites, ferias y exposiciones, meteorología, oposiciones,
bolsa de empleo, becas y enlaces específicos y agrarios.
Además, el proyecto pretende poner en marcha un servicio de "Lonjas Agrarias" virtuales con acceso en tiempo real, un Foro
de debate para Estación de Avisos en Viticultura y un Central de Reservas de turismo rural.
Tipo de proyecto:
a) Según la Orden Ministerial
b) Según servicio:

Experiencia piloto.
de información telemática

Nº y duración de fases:
Fase única: deberá estar finalizada el 1 de octubre de 2002

