PLAN B GROUP
Descripción de la empresa:
Plan B Group es una organización canaria dedicada al desarrollo de
proyectos para organizaciones públicas y privadas en el ámbito de
la consultoría, la innovación y la formación, con unos valores
relacionados con la implicación, el crecimiento, la cercanía
y la sonrisa. Desde el año 2015 evalúan proyectos de programas
europeos como Horizonte 2020, para la Unión Europea.
Disponen de presencia en Tenerife y Gran Canaria (España) y en Praia
(Cabo Verde). Este grupo de profesionales jóvenes, inquietos y creativos
han trabajado con más de 300 organizaciones desde el año 2006
para aportarles valor añadido y, sobre todo, una visión estratégica global
e innovadora. Compartir conocimiento y trasladar experiencia
es una de las marcas que Plan B Group aporta a cada uno de los proyectos
en los que participa. Para ello, la organización se encuentra en constante
contacto con centros universitarios y de investigación, nacionales
e internacionales, desde su constitución.
Su misión se centra en aportar valor a las organizaciones mejorando sus
procesos con un servicio de alta calidad y a precios competitivos con el fin
de alcanzar mejoras de productividad. Entre sus clientes destaca la Unión
Europea, los Gobiernos de Canarias, Azores, Madeira y Cabo Verde así
como empresas de relevancia nacional e internacional como el Sistema
Binter, SEUR, el Instituto Tecnológico de Canarias o el Instituto
de Astrofísica de Canarias entre otros.

Áreas de actividad:
Consultoría de sistemas de gestión: Se implantan normas
basadas en el estándar ISO. Desde las ampliamente aceptadas,
ISO 9001 de calidad, ISO 14001 de gestión ambiental o ISO
45001 de seguridad y salud en el trabajo, hasta normativas
específicas de responsabilidad social, cadenas de suministro
o seguridad alimentaria.

Experiencia internacional:
Listado de países:

Cabo Verde, Honduras, Mauritania,
Paraguay y Portugal.

Consultoría de financiación empresarial: Se diseñan,
coordinan, ejecutan y evalúan diferentes programas europeos,
fundamentalmente los relacionados con Horizonte 2020,
Horizon Europe, Interreg MAC o COSME entre muchos otros.
Servicios de innovación: Se ofrecen servicios de diagnósticos
especializados en potencial de innovación y la realización de
plataformas de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva.
Servicios de formación: A través del diseño de proyectos
personalizados que se imparten de manera presencial
o a través de plataformas de formación que se realizan
de manera específica para los clientes.

DATOS DE CONTACTO:

Persona de contacto: Alberto Santana.
Dirección: Calle Dr. Antonio González, 27, 38204
San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife (España). Correo electrónico: direccion@planbgroup.es
Teléfono: +34 902 810 080 / +34 666 909 428
Página web: www.planbgroup.es

Implantación de sistemas de calidad y seguridad alimentaria
en Mauritania.

Durante los dos años se ha trabajado con empresas privadas
del sector agrícola, marítimo y pesquero de Mauritania para
implantar los estándares internacionales ISO 9001 de sistemas
de gestión de calidad y el estándar IFS de Seguridad Alimentaria
en las regiones de Nuakchott y Nouadhibou. Dicha certificación
ha permitido que estas empresas que tenían capital portugués,
francés y argelino, hayan podido exportar sus productos
al mercado europeo. Se ha colaborado con las oficinas
comerciales de España en el país.
Cliente: Empresas privadas.
País: Mauritania.
Importe: 100.000 €
Fecha de finalización: 2016.

Diseño del ecosistema de innovación de Cabo Verde a través de actividades
formativas, consultoría, desarrollo y coordinación de proyectos de I+D+i.

Durante dos años se ha trabajado con diferentes entidades locales públicas y privadas,
así como con la Universidad de Cabo Verde en el desarrollo del ecosistema
de innovación del país, mediante actividades formativas en las islas de Santiago,
San Vicente y San Antonio. Además se han desarrollado proyectos de diagnósticos
de innovación y competitividad a más de 30 pymes multisectoriales, que ha propiciado
una mejora de su productividad y competitividad en el país.

Cliente: Entidades locales públicas y privadas.
País: Cabo Verde.
Importe: Entre 100.000 y 300.000 €
Fecha de finalización: En ejecución.

Diseño, ejecución y coordinación de diferentes proyectos
en Portugal en el ámbito turístico y de estrategia institucional
de I+D+i

Se han diseñado, se están ejecutando y se están coordinando
diferentes proyectos en el ámbito turístico y de estrategia
institucional de I+D+i, con diferentes actores del ámbito
empresarial, social, de investigación y educativos en las zonas
de Azores y Madeira (Portugal).
Cliente: Empresas del ámbito turístico.
País: Portugal.
Importe: 500.000 €
Fecha de finalización: En ejecución.

