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RED DE CONSULTORAS EUROPEAS CIMA 

 

Desde Bantec lideramos la creación de la Red de Consultoras Europeas CIMA (Consultancies 

for Innovation Management) una red de alianzas que nos permite ampliar la cobertura 

geográfica de nuestros servicios. 

Cooperamos a nivel internacional poniendo en común el dominio de nuestros respectivos 

mercados locales, en favor de las necesidades de las empresas. 

Gracias a CIMA, Bantec ha detectado las entidades europeas más relevantes (empresas, 

universidades, centros...) para que ejerzan de compañeros de viaje de nuestros clientes, de 

cuyas relaciones han surgido acuerdos globales que les han permitido construir una relación 

ganar-ganar a largo plazo. 

 

SOCIOS ESTRATÉGICOS Y DELEGADOS PERMANENTES DE CIMA 
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SERVICIOS CONJUNTOS QUE PRETENDE OFRECER LA RED CIMA 

1.- Partner search. 

2.- Networking y definición de proyectos. 

3.- Prospectiva Tecnológica a nivel Europeo (Open Innovation). 

4.- Servicios a las delegaciones Europeas de los clientes. 

5.- Mejora de la Cooperación entre los agentes de I+D. 

6.- Representación ante la Comisión Europea. 

Se trata de una herramienta que se adapta a cada caso, a cada entidad, para ofrecerle el valor 

añadido que requiere. Desde la identificación de partners potenciales, a ofrecer deducciones 

fiscales para las delegaciones o sedes europeas. 

Existe una gran variedad de casos en los que disponer de una visión europea, con asesores en 

cada país, supone un valor añadido para nuestros clientes. 

El objetivo de las consultoras que conforman CIMA es ofrecer los mismos servicios en los 

distintos países, como si de una misma entidad se tratara. Para ello se ofrecerán nuevos 

servicios como: 

- La búsqueda de financiación para su I+D a nivel nacional para sus plantas filiales en el 

extranjero. 

- Proyectos internacionales en formación dentro de los que se pueda incorporar. 

- Inclusión de socios extranjeros para los proyectos liderados por nuestros clientes. 

- Incorporarles en nuestros proyectos internacionales de consultoría en innovación, en los 

cuales puede contar con expertos internacionales en la gestión de la innovación. 

- El lanzamiento de proyectos de consultoría a nivel internacional basados en necesidades 

reales en los distintos países. 

- Apoyo en los procesos de internacionalización de sus productos o servicios. 

 


