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Noticias 

EUROCEI y Andalucía en el Proyecto REDOMIC: la 
Universidad y la Empresa de la mano rumbo a la Innovación 

Andalucía, 02 de marzo 2010 

El proyecto REDOMIC es una actuación conjunta de entidades de España, Francia 
y Portugal dedicadas a tareas de interfaz en el ámbito de la I+D+i, con el 
objetivo esencial de impulsar y agilizar las relaciones Universidad-Empresa a 
nivel interregional dentro del espacio europeo SUDOE para el desarrollo de 
proyectos y la prestación de servicios tecnológicos avanzados, que se ajusten a 
las necesidades empresariales de innovación. 
 
 
 
Este proyecto está cofinanciado por la Unión Europea, a través del Fondo FEDER, 
en el marco del Programa INTERREG IVB SUDOE. 
 
Los socios, el motor de REDOMIC, son de las regiones: Beira Interior y Lisboa -
Valle del Tajo (Portugal), Aquitania (Francia) y Andalucía, Cantabria, Castilla y 
León, Galicia y Pais Vasco (España). 
 
 
 
Desde el inicio de REDOMIC, en Marzo 2009, los socios encargados de la 
ejecución del proyecto en las distintas regiones SUDOE han programado y 
desarrollado, de manera coordinada, una serie de actividades enmarcadas en un 
programa de actuación conjunto y en línea con los objetivos del proyecto.  
 
 
 
El impulso a la innovación por medio de la introducción de elementos de 
organización del mercado entre Universidad y Empresa está siendo realizado 
mediante la figura del "promotor de relaciones", auténticos agentes 
dinamizadores en la generación de conexiones entre oferta y demanda. 
 
A finales de Enero 2010 se impartió en Lisboa, sede de uno de los socios 
portugueses, el curso de formación para los promotores de relaciones, como 
agentes claves de interfaz con las empresas y los centros de conocimiento de su 
región y que cuentan con rasgos como la competencia social y comunicativa, 
contactos con redes ya existentes y experiencia en la cooperación. 
 
 
 
Se ha llevado a cabo un análisis pormenorizado en cada una de las regiones 
europeas a fin de dibujar un mapa de situación de la oferta y demanda 
tecnológica en el SUDOE. 
 
Mediante el trabajo de campo se ha obtenido un exhaustivo conocimiento de la 
oferta procedente de los organismos públicos de investigación así como de la 
demanda planteada por las empresas, ya sea en servicios, proyectos, recursos 
humanos o instrumentos de gestión de la innovación 
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Ofertas y demandas identificadas por los socios en las fases previas de encuestaci
profundidad fueron presentadas en un Foro de Intercambio de Experiencias entre 
sede del socio vasco el pasado Octubre 2009.  
 
El resultado práctico de este Foro derivó en la puesta en marcha del portal http://
herramienta operativa para la conexión de ofertas y demandas de innovación y te
grupos de investigación y las empresas, con el fin de iniciar los trabajos para esta
cooperación interregional, a tenor del Objetivo fundamental de REDOMIC, consiste
mejorar las relaciones Universidad-Empresa. 
 
Un total de 20 empresas innovadoras y 30 grupos de investigación andaluces se h
REDOMIC, ocurriendo detecciones similares en las otras regiones del proyecto. 
 
Actualmente REDOMIC opera como una red estable que permite establecer vías pa
se aproxime a las demandas empresariales.  
 
Se están empezando a producir las primeras conexiones entre oferta y demanda a
cada sede de seminarios y jornadas que faciliten los encuentros entre entidades y 
las actividades desarrolladas en el marco del proyecto. 
 
El objetivo final es contar con un mercado organizado de carácter transrregional e
participantes, con el fin último de contribuir a la promoción de la Innovación y la E
 
Empresas y Grupos de Investigación que deseen participar en estas actuaciones p
para asistir a encuentros personales y los seminarios transrregionales cuya temáti
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