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RETAIL 2.0 
EL PUNTO DE PARTIDA 

 

El sector terciario representa más del 20% del PIB europeo y emplea a más del 30% de la población activa 

en Europa. Sin embargo, los servicios tecnológicos y de asesoría disponibles para este sector son escasos. 

Por ello, uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta el sector es al acceso a la tecnología, la 

innovación y la falta de cooperación empresarial.  

 

Las políticas europeas se han centrado, generalmente, en el sector industrial, por lo que los recursos 

públicos disponibles para el sector terciario son muy limitados. A pesar de la importancia del sector 

terciario en la economía, especialmente en el sur de Europa, existen muy pocos canales de cooperación 

empresarial y las cuestiones relativas al diseño y difusión de herramientas de ayuda es un tema que rara 

vez se aborda.  

 

RETAIL 2.0 busca reducir estas deficiencias mediante la capitalización e integración de resultados de 

proyectos anteriores. Al mismo tiempo, se busca diseñar paquetes de medidas que puedan ser 

implementados a nivel europeo y ejecutados a nivel regional, con vistas a fomentar el crecimiento del 

sector.  

 

EL OBJETIVO – LA HERRAMIENTA 

 

RETAIL 2.0 busca crear una plataforma a nivel europeo que ofrezca servicios y productos específicamente 

diseñados para empresas del sector terciario. RETAIL 2.0 pretende, además, desarrollar una red 

empresarial, con vistas a fomentar la cooperación y el intercambio de conocimientos y buenas prácticas 

entre las empresas del sector.  

 

RETAIL 2.0 quiere reunir en un mismo espacio todas los servicios desarrollados por otros proyectos 

financiados con fondos europeos y crear sinergias entre ellos.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Los objetivos específicos de RETAIL 2.0 son: 

 La creación de una plataforma transnacional para la promoción de la cooperación empresarial y 

el intercambio de conocimientos y buenas prácticas.  

 La elaboración de un “Libro Verde” sobre la competitividad en el sector terciario, que cuente con 

140 propuestas dirigidas a fomentar la competitividad.  

 Creación de un catálogo transnacional de buenas prácticas en el sector terciario, probadas y 

testadas por el equipo de RETAIL 2.0.  
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SOCIOS 

 

 

Socios buscados 

Cámaras de Comercio 

Organizaciones empresariales y clústers 

Universidades y/o Institutos tecnológicos  

Autoridades Regionales 

 

PRESUPUESTO 

 

Presupuesto total   800.000 euros 

Presupuesto para el líder del proyecto 90.000 euros 

Presupuesto por socio 50.000 euros  

 

 

 

 

 

¿Te interesa? 
 

Ponte en contacto con nosotros y te contaremos más cosas de este interesante proyecto que 

vamos a presentar a la Unión Europea. 

 

96 329 5999 

info@fondoseuropeoes.eu 

http://www.fondoseuropeos.eu/consulta
mailto:info@fondoseuropeoes.eu

