Proyectos

Proyectos Asociación CVIDA

Proyectos co-financiados por IMPIVA con fondos FEDER

Plan de Competitividad de la Empresa Valenciana: Convocatoria 2011
- IMPCMB/2011/34, Desarrollo de mercados de las empresas del sector al cuidado de la
calidad de vida
- IMPCCC/2011/30, Desarrollo institucional de la Asociación CVIDA y acciones de
cooperación empresarial
- IMPCCC/2011/27, Actividades de Inteligencia Competitiva de la Asociación CVIDA
- IMPCCC/2011/28, Desarrollo del modelo de innovación orientado a las personas
CVIDA-IBV
- IMPCCC/2011/26, 2º Foro sobre Innovación, Economía y Calidad de Vida
- IMPCCC/2011/29, Actividades de promoción y comunicación de la Asociación CVIDA

Plan de Competitividad de la Empresa Valenciana: Convocatoria 2010
- IMPCCC/2010/53, Acciones de estructuración, cooperación y sinergia empresarial
- IMPCCC/2010/54, Actividades de Inteligencia Competitiva de la Asociación CVIDA
- IMPCCC/2010/55, Desarrollo del modelo de CVIDA local. Implantación de un sistema
local de innovación orientada a la calidad de vida sostenible de las personas
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- IMPCCC/2010/56, Agregación y explotación de recursos CVIDA para ofrecer productos y
servicios orientados a la calidad de vida de las personas
- IMPCCC/2010/62, Organización, convocatoria y celebración del 1er foro sobre
innovación, economía y calidad de vida
- IMPCCC/2010/63, Acciones de difusión y divulgación en los ámbitos de actividad del
sector al cuidado de la calidad de vida
- IMPCMB/2010/33, Desarrollo de mercados de las empresas del sector al cuidado de la
calidad de vida.

Plan de Competitividad de la Empresa Valenciana: Convocatoria 2009
- IMPCNC/2009/66, Actividades de estructuración, cooperación y sinergia empresarial
- IMPCNC/2009/69, Acciones de promoción y comunicación colectiva del sector al cuidado
de la calidad de vida
- IMPCNC/2009/67, Diseño del Congreso Internacional: “Tendencias y recursos para la
calidad de vida”
- IMPSNC/2009/23, Actividades de inteligencia competitiva
- IMPSNC/2009/19, Agregación de recursos CVIDA para ofrecer productos y servicios a las
empresas del sector turístico
- IMPSNC/2009/21, Agregación de recursos CVIDA para ofrecer productos y servicios en
el ámbito del deporte
- IMPSNC/2009/22, Agregación de recursos CVIDA para ofrecer productos y servicios a las
mutuas de CVIDA y sus corporaciones
- IMPSNC/2009/18, Proyecto INTEGRA: Elaboración de modelos para facilitar la
cooperación y el desarrollo de proyectos de integración de la oferta de las empresas de la
Asociación CVIDA
- IMPCNG/2009/6, Nuevo enfoque para el desarrollo de productos innovadores en el
Sector Sociosanitario
- IMPCMB/2009/6, Desarrollo de mercados de las empresas del sector al cuidado de la
calidad de vida. Diseño y desarrollo de la participación de CVIDA en la Feria de la Salud en
Comunidad Valenciana
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Programa de Apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras

La Asociación CVIDA forma parte del Registro Especial de Agrupaciones Empresariales
Innovadoras
del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio desde el 2 de Noviembre de 2009.

La Asociación CVIDA ha desarrollado el proyecto "Desarrollo de las estructuras de
coordinación y gestión de la AEI-ASOCIACIÓN PARA EL CUIDADO DE LA CALIDAD DE
VIDA
".

- AEI-010300-2014-12, Impulso a la participación de las empresas de la AEI CVIDA en
programas de apoyo a la innovación. (Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través del
Programa de Apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras).
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