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DADOS GERAIS


PRIORIDADE:    PRIORIDADE:    


TEMTEMÁÁTICA:TICA:


TTÍÍTULO DA PROPUESTA:TULO DA PROPUESTA:


BENEFICIÁRIO PRINCIPAL (instituição, país)


Custo total do projecto:


Ajuda FEDER solicitada:







CONTEÚDO DA 
PROPOSTA


PROBLEMÁTICA à qual responde a proposta:


OBJETIVO principal da proposta:


RESULTADOS esperados:







TIPO DE 
BENEFICIÁRIO


OUTROS BENEFICIARIOS já implicados:


PERFIL DO BENEFICIÁRIO REQUERIDO, país e tarefas 
previstas:





		Número de diapositiva 1

		Número de diapositiva 2

		Número de diapositiva 3



		Título: MicroTECH - Rede de serviços de desenvolvimento, transferência de tecnologia e consultoria em micro-fabricação.

		Beneficiario Principal: INEGI - Instituto de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial, PORTUGAL

		Gasto subvencionable: tbd

		Ayuda Feder: tbd

		Problemática: As dificuldades actuais das economias do espaço SUDOE levantam muitas questões sobre o futuro das empresas da fileira da produção e transformação, quer relativamente à importância deste setor para o futuro desenvolvimento económico do SUDOE, quer relativamente à capacidade destas empresas para competir pelos seus interesses no cenário global. A resposta ao primeiro ponto tem vindo diretamente dos governos SUDOE através de um significativo investimento de capital nas suas bases produtivas. O retorno desse investimento deverá aparecer na forma de níveis superiores de atividade e das exportações de produtos de maior valor acrescentado, principalmente vindos de sectores renovados no tecido industrial tradicional, uma vez que estes ainda possuem um peso significativo na economia destas regiões. No entanto, o futuro da fileira da produção e transformação industrial ainda não está claro, e muito há a ser feito para responder ao segundo ponto. Neste contexto de incerteza, mercados como a geração de energia, a bioengenharia, sistemas de comunicação e informação ou o aeroespacial têm permanecido flutuantes, assegurando novos negócios e criação de emprego adicional na indústria. Estes são sectores-nicho que requerem conhecimentos de micro-engenharia e processamento de materiais avançados em alguns dos seus processos-chave, integrando novas tecnologias de fabrico. Embora estes sectores tragam algum otimismo à comunidade da fileira da produção e transformação, a microfabricação representa ainda um desafio para a generalidade destas empresas, cuja resposta deverá envolver as instituições do SCT suas parceiras, responsáveis pela geração de conhecimento e transferência de tecnologia, assim como todas as entidades que possam apoiar a renovação do sector da produção, sobretudo as suas PMEs, na avaliação de oportunidades de transferência de tecnologia e incentivo ao empreendedorismo e investimento no domínio da microfabricação. 

		Objetivos: Criação de uma rede que integre todas as valências associadas aos processos de microfabricação com vista à fomentação e desenvolvimento de iniciativas empresariais associadas à microfabricação, através da cooperação entre entidades do espaço SUDOE com competências complementares e/ou que funcionem como representantes de setores industriais interessados nesta área. As actividades desta rede deverão fomentar:- A adopção de tecnologias inovadoras de microfabricação consideradas essenciais para a integração de materiais avançados nos cenários de produção mais exigentes e em produtos industriais de elevado valor acrescentado;- A competitividade das empresas da fileira da produção e transformação industrial do espaço SUDOE;- A criação de novas empresas de base tecnológica neste setor e nesta região. 

		Resultados: 1. Projectos de demonstração e disseminação de tecnologias e práticas associadas à microfabricação, envolvendo as entidades do consórcio e os seus parceiros industriais, sobretudo PMEs, e do SCT, com vista ao desenvolvimento de novos produtos, procura de novos mercados, e captação de investimento. 2. Iniciativas de formação de recursos humanos nas diferentes valências da microfabricação, e de intercâmbio de investigadores e técnicos seniores entre entidades internas e externas ao consórcio.

		Otros beneficiarios: Consórcio em aberto. As conversações decorrem com potenciais parceiros de 8 regiões do espaço SUDOE (6 ES + 2 PT).

		Perfil del beneficiario: Entidades vocacionadas para o desenvolvimento de acções de I+D+i de cariz tecnológico e com forte ligação com o setor industrial da sua região.Entidades do Sistema Científico e Tecnológico (SCT) com actividades na área da micro/nanofabricação e/ou no processamento de materiais avançados.Entidades com experiência na formação de recursos humanos para a fileira da produção e transformação industrial.Entidades com experiência na disseminação de novas tecnologias, processos ou produtos na fileira da produção e transformação industrial.Entidades com experiência na fomentação de projectos de empreendedorismo, com vista  à criação de empresas de caráter tecnológico, promovendo contatos com investidores e apoiando o desenvolvimento de planos de negócio e investimento inicial.

		Prioridad: [1: Inovação]

		Temáticas: [1: Promoção de I+D+i e melhoria da competitividade]
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		Problemática: Según los datos de la Comisión Europea (EUROSTAT), existen grandes desequilibrios entre los países del espacio SUDOE acerca de la importancia de la industria del metal en cuanto a producción, valor añadido, inversión y empleo nacional. En este sentido, Francia se sitúa en el segundo puesto mientras que Portugal ocupa el puesto 16. Atendiendo a este desequilibrio entre países, se detectan dos factores fundamentales que afectan a la supervivencia y competitividad de las empresas del sector metal en Europa: por un lado, tenemos la importante caída de la demanda en todos los mercados tradicionales y, por otro, la paulatina pérdida de competitividad de algunos sectores productivos. Además de estos factores surgen otros aspectos específicos que afectan de manera directa al futuro de las empresas del sector metal: - Reducción radical del volumen productivo de las empresas industriales carentes de producto final en favor de productos/servicios más orientados al cliente, de menor tirada y de mayor valor añadido. /Falta de procesos que fomenten la internacionalización./ Carencias manifiestas en la potenciación del valor de marca/región/sector. / Pérdida de competitividad derivada de la entrada en el mercado de países de bajo coste y alta capacidad productiva.

		Objetivos: Potenciar la promoción de proyectos de innovación que mejoren y optimicen sistemas de producción más económicos y competitivos dentro de las empresas del sector metal. Para ello se impulsarán proyectos conjuntos de I+D+i entre empresas dentro del espacio SUDOE, facilitando con ello la constitución de redes de cooperación entre empresas y centros tecnológicos, reforzando así su propia capacidad, generando mayores niveles de competitividad, cooperación e internacionalización, avanzando así en la creación de una estructura sólida y estable para el desarrollo de procesos de innovación estratégica.

		Resultados: Identificar a los agentes capaces de poner en marcha e impulsar iniciativas transnacionales de innovación/ Diseñar y desarrollar un Plan estratégico plurirregional de innovación en el sector metal dentro del espacio SUDOE. / Generar valor añadido al conjunto de las empresas implicadas en el Plan Estratégico de Innovación para el sector metal. / Crear un escenario virtual de innovación y servicios de formación, vigilancia tecnológica que dé respuesta a las demandas de los participantes y facilite la comunicación y la transferencia de conocimiento entre sus usuarios./ Identificar "Proyectos Transnacionales de Innovación". / Apoyar el diseño, desarrollo, seguimiento y evaluación de 10 “proyectos transnacionales integrados” de I+D+i en el sector metal del espacio SUDOE.

		Otros beneficiarios: Pendiente de confirmación.

		Perfil del beneficiario: Administraciones Públicas de Industria.Fundaciones del Metal.Centros de apoyo tecnológico a la industria del metal.Asociaciones de industriales metalúrgicos o federaciones.Universidades o centros de investigación relacionadas con el sector metal.                                    

		Prioridad: [1: Innovación]

		Temáticas: [P.1. Promoción de la I+D+i y mejora de la competitividad]

		Título: CENTRO TRANSNACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR METAL 

		Beneficiario Principal: UNIÓ PATRONAL METAL-LÚRGICA

		Gasto subvencionable: 1.585.000€

		Ayuda Feder: 1.188.750€
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		Problemática: Debilidad de los mecanismos de cooperación y necesidad reforzamiento de los sectores económicos y tecnológicos identitarios del territorio SUDOE. Escasez de iniciativas de desarrollo que pivoten alrededor de las tecnologías CAC y que consoliden este sector productivo como un  motor de desarrollo del Espacio.

		Objetivos: El espacio SUDOE requiere acciones que aporten un valor añadido a los sectores de mayor valor tecnológico e innovador y que originen ventajas competitivas del territorio. La importancia de la investigación en todos los tipos actuales de tecnologías CAC concentrada en el territorio SUDOE hace de este un espacio de características tecnológicas especiales. En la actual economía del conocimiento, la especialización es fundamental para mejorar la competitividad. Por otra parte la cooperación transnacional es vital para consolidad los sectores económicos emergentes. El objetivo de este proyecto es reforzar las alianzas de los agentes del territorio respecto al sector de las tecnologías de Captura y Almacenamiento de CO2, el cual debe convertirse en un polo de excelencia y representar un gran volumen de negocio y de empleo de fuerte contenido tecnológico del espacio SUDOE.

		Resultados: Incremento de la cooperación transnacional en el sector económico e innovador  de las tecnologías CAC. Fomento de la participación empresarial en el desarrollo de actuaciones para mejorar la competitividad y la innovación en el espacio SUDOE.

		Otros beneficiarios: 

		Perfil del beneficiario: Tareas: reforzar la vinculación de empresarios, investigadores, administraciones, legisladores,... especialmente de Castilla y Leon, Aquitania y PortugalCámaras de Comercio, asociaciones de empresarios, asociaciones sectoriales territorios de influencia CACUniversidades, centros tecnológicos o centros de investigación relacionados con tecnologías CACOrganizaciones administrativas vinculadas a espacios de influencia económica o territorial de las tecnologías CAC                    

		Prioridad: [1: Innovación]

		Temáticas: [P.1. Promoción de la I+D+i y mejora de la competitividad]

		Título: DESARROLLO DE UNA ALIANZA EMPRESARIAL Y TECNOLÓGICA PARA LA FORMACIÓN DE UN CLÚSTER DE TECNOLOGÍA CAC EN EL TERRITORIO SUDOE

		Beneficiario Principal: FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA, ESPAÑA

		Gasto subvencionable: 1.175.000 euros

		Ayuda Feder: 880.000 euros
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		Problemática: La simulación clínica es una técnica pedagógica que pretende reemplazar la experiencia con pacientes reales por una práctica que evoque o replique los aspectos fundamentales de la realidad de una manera completamente interactiva. Los expertos revelan que la metodología más eficaz de aprendizaje de los adultos, y la forma más rentable de adquisición de habilidades y conocimientos para su puesta en práctica ante nuevos problemas, se realiza si dicho aprendizaje es experimental, es decir, practicado por el propio alumno. No se conoce ningún escenario pre-hospitalario en Europa, y responde a las necesidades que los servicios de emergencia han identificado. Así el proyecto trata de responder a unos de los retos a los que se enfrentan hoy los sistemas sanitarios, la necesidad de formar a los profesionales y la exigencia de mantener y mejorar la seguridad de los pacientes en un área que experimenta un cambio constante, con nuevos conocimientos científicos, avances espectaculares de técnicas diagnósticas y terapéuticas y nuevos fármacos"

		Objetivos: Profesionales sanitarios y técnicos de la Comunidad Foral impulsan un proyecto único en Europa que servirá para entrenar médicos en un escenario simulado de una urgencia extrahospitalaria, en concreto un accidente de tráfico con varias personas atrapadas en un vehículo y con una ambulancia y un helicóptero para prestar auxilio.

		Resultados: Desarrollo del escenario extrahospitalario de simulación clínica que responde a las necesidades que los servicios de emergencia han identificado.Posibilidad de desarrollo progresivo del escenario y posibilidad de patentar los resultados de la investigación.

		Otros beneficiarios: Hospital de Donostia; SAMU 64 de Bayona (FR)Departamento de Electrónica y Comunicación del Centro de Investigación Jerónimo de Ayanz de la Universidad Pública de Navarra (UPNA)Centro de Investigación Biomédica de Navarra.

		Perfil del beneficiario: El desarrollo del proyecto, en fase de diseño y análisis, exige la aportación de recursos materiales, como un automóvil con las transformaciones necesarias para simular desplazamientos en la carrocería, una ambulancia y un helicóptero, una reproducción de condiciones extremas del ambiente (lluvia, oscuridad, humo) e infraestructura tecnológica, con adaptación de robots y equipos. Buscamos socios que puedan aportar los recursos materiales necesarios para el diseño del escenario extrahospitalario así como los conocimientos en el área de simulación clínica.País de procedencia: PortugalPaís de procedencia: España- Andalucía o Extremadura.                                     

		Prioridad: [1: Innovación]

		Temáticas: [P.1. Promoción de la I+D+i y mejora de la competitividad]

		Título: Diseño de un escenario de atención a la Emergencia extrahospitalaria 

		Beneficiario Principal: Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea- España

		Gasto subvencionable: TBC

		Ayuda Feder: TBC
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		Problemática:  

		Objetivos: 

		Resultados: 

		Otros beneficiarios: Turismo de Portugal.AEI ExtremaduraCICtourGUNE.A determinar dos socios mas portugueses y/o franceses.

		Perfil del beneficiario: Administración local. Francesas y/o PortuguesasAsociación o agrupaciones empresariales.   Francesas y/o portuguesas.             Dinamización y generación de proyectos de innovación y transferencia tecnológica.                     

		Prioridad: [1: Innovación]

		Temáticas: [P.1. Promoción de la I+D+i y mejora de la competitividad]

		Título: Red de transferencia de Innovación y Tecnología en el espacio SUDOE

		Beneficiario Principal: SEGITTUR España

		Gasto subvencionable: 

		Ayuda Feder: 
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		Problemática: El sector ecológico, que engloba tanto a la producción primaria como a la industria de transformación, tiene una escasa participación en programas o proyectos de investigación y desarrollo por lo que la competitividad del sector se ve comprometida además de incidir negativamente en las principales debilidades del sector como son: Baja capacidad de las empresas para producir alimentos más atractivos para los consumidores y de forma más eficiente, escasa incorporación de valor añadido en los productos finales, deficiencias o carencias de estructuras de comercialización provocando dificultades de abastecimiento de materia prima, fuerte dependencia del mercado exterior, dificultades tecnológicas derivadas de la imposibilidad del uso de algunos aditivos, conservantes, colorantes, etc, costes de producción más elevados que en los productos convencionales, materias primas menos uniformes y por lo tanto más difíciles de mecanizar.

		Objetivos: Mejora de la competitividad del sector ecológico en el espacio SUDOE a través de la promoción de la I+D+i, el fortalecimiento del tejido productivo y el establecimiento de redes de cooperación entre empresas (en particular PYMES) y las entidades de su entorno científico tecnológico.

		Resultados: o Mayor eficiencia en la fabricación de productos, desarrollo de nuevos productos más atractivos y con mayor valor añadido, mejoras en las estructuras de comercialización estabilizando el abastecimiento de la materia prima y reduciendo la concentración de la oferta y la demanda, disminución de la dependencia del mercado exterior tanto en lo que se refiere a la importación de producto elaborado como a la exportación de materias primas o producto sin transformar, es decir se conseguirá que el sector sea más autónomo y sostenible, avances tecnológicos que aumenten la productividad del sector, fortalecimiento del tejido productivo.

		Otros beneficiarios: A la espera de confirmación

		Perfil del beneficiario: Organismos de apoyo empresarial y sectorial, Centros tecnológicos relacionados con el sector, Grupos de investigación con oferta científico-tecnológica, cámaras de comercio, agrupaciones de PYMEs del sector, clusters, etc. que pertenezcan a cualquiera de los países del espacio SUDOE y que estén dispuestos a desarrollar, en su región, las acciones correspondientes a los grupos de tareas que engloba el proyecto.                              

		Prioridad: [1: Innovación]

		Temáticas: [P.1. Promoción de la I+D+i y mejora de la competitividad]

		Título: ECOLink “Nuevos vínculos entre la agricultura ecológica, la industria de transformación ecológica y los centros de I+D+i”

		Beneficiario Principal: Cluster da Alimentación Ecolóxica de Galicia, España

		Gasto subvencionable: 720000

		Ayuda Feder: 540000
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		Problemática:  Las industrias bodegueras tienen un enorme potencial innovador tanto en actividades directamente relacionadas con la producción, elaboración y comercialización del vino, como en la aplicación de sus avances tecnológicos a otros sectores de actividad o en el desarrollo de actividades complementarias como la formación, el enoturismo o productos derivados. Nuestro proyecto se centra en estas aplicaciones innovadoras complementarias a la propia actividad de producción de vino que actualmente no están suficientemente desarrolladas y explotado su potencial como motor de desarrollo económico y cohesión territorial de las regiones involucradas.

		Objetivos: El impulso de todas las actuaciones innovadoras relacionadas con actividades empresariales complementarias a las de producción y comercialización de vino.

		Resultados: - Mejorar la posición competitiva de las empresas del sector a través del desarrollo de nuevas líneas de producto relacionadas con la industria del vino. / Creación de una red estable de cooperación empresarial. / Transferencia de conocimiento. / Desarrollo socio económico y cohesión territorial de las regiones participantes. / Favorecer el conocimiento exterior de las regiones y su oferta.

		Otros beneficiarios: - Asociación de bodegueros de Oporto.- Cámara de Comercio de Burdeos.

		Perfil del beneficiario: - Asociaciones Empresariales que engloben empresas del sector vitivinícola  y complementaria.- Centros de Investigaciones y Desarrollo relacionadas con actividades complementarias al sector.- Entidades Públicas de desarrollo territorial.                                     

		Prioridad: [1: Innovación]

		Temáticas: [P.1. Promoción de la I+D+i y mejora de la competitividad]

		Título: ENTORNO AL VINO

		Beneficiario Principal: CAMARA DE COMERCIO DE BURGOS

		Gasto subvencionable: 2.500.000

		Ayuda Feder: 1.875.000
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		Problemática: En la actualidad muchas de las pequeñas localidades, ciudades o regiones del sudoeste europeo no están preparadas para la organización de grandes eventos alrededor de una temática particular, como un evento comercial, actividades educativas, acontecimientos deportivos o espectáculos artísticos.En consecuencia, los territorios emprendedores que desearan adquirir competencias y capacidades a través de estas iniciativas, no cuentan con un modelo de éxito sobre el que basar sus propuestas de forma planificada para satisfacer la exigente demanda potencial.El actual programa de trabajo pretende generar un modelo de competitividad e innovación turística sobre la gestión de grandes eventos, utilizando un excelente laboratorio de investigación: el Campeonato del Mundo de Vela 2014

		Objetivos: Investigar, desarrollar e innovar el modelo competitivo NAVEGA para la planificación, gestión, producción, promoción, comunicación y comercialización de los recursos y servicios turísticos de un territorio en la organización de un gran evento comercial, educativo, deportivo o artístico.

		Resultados: Aumento en la competitividad económica del territorio, sensibilizando y concienciando a la población, y entidades públicas y privadas sobre la importancia en la organización de grandes eventos. Desarrollar y consolidar una red de investigación permanente entre la Universidad de Cantabria, la Universidad de Aveiro y Universidad de Toulouse II-Le Mirail y otros socios potenciales. Generación de un mayor rendimiento empresarial de las MiPyMEs locales vinculadas directa o indirectamente al turismo, como consecuencia del éxito del modelo propuesto. Innovación en la gestión turística a partir de los componentes estáticos y dinámicos de gestión y desarrollo de áreas – producto, y a partir de las técnicas de evaluación de recursos y productos turísticos, de forma que queden como modelos de referencia y trabajo en el tiempo. Concertación y sensibilización sobre la evolución efectiva del turismo en Santander, transmitiendo una idea de diversidad ordenada y efectiva mediante criterios de fluidez y coordinación a todos los agentes territoriales. Aplicación del modelo de investigación diseñado al Campeonato del Mundo de Vela 2014 como experiencia de proyectos de organización de grandes eventos deportivos vinculados al agua. 

		Otros beneficiarios: Gobierno de Cantabria. Sociedad Sociedad Regional de Turismo de Cantabria (ESP).Ayuntamiento de Santander (ESP).Puerto de Santander (ESP).Universidad de Toulouse II-Le Mirail (FRA).Universidad de Aveiro (PTG).Club de las bahías más bellas del mundo (-).

		Perfil del beneficiario: Perfil:Gobiernos nacionales, regionales o entidades locales interesados en desarrollar a medio y largo plazo un gran evento comercial, educativo, deportivo o artístico.Países:España, Portugal y/o Francia.Tareas previstas:-Incorporación de los criterios y pautas del gran evento previsto. Descripción de actividades planificadas-Generación de una base de datos sobre recursos, atractivos y productos turísticos del territorio.-Programación de actividades previstas para la organización del gran evento.-Redes de contactos de proveedores y clientes potenciales.-Análisis del mercado potencial del evento planificado.

		Prioridad: [1: Innovación]

		Temáticas: [P.1. Promoción de la I+D+i y mejora de la competitividad]

		Título: Observatorio turístico del sistema de gestión integral para la organización de grandes eventos: aplicación del modelo al Campeonato del Mundo de Vela 2014

		Beneficiario Principal: Universidad de Cantabria. Escuela Universitaria de Turismo. Observatorio Turístico de Cantabria. España.

		Gasto subvencionable: 879.850 euros

		Ayuda Feder: 650.000 euros
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		Problemática: Innovación  que mejore los sistemas de producción de los sotos de castaños y los procesos de transformación del producto.Desarrollo y transferencia de investigación y tecnología científica para combatir las enfermedades y plagas de los castaños.Mejora de la comercialización de los productos relacionados con la castaña.Preservar la biodiversidad y explotación de los sotos de castaños como componente esencial para el desarrollo sostenible de las comunidades rurales en las que el castaño forma parte de su tradición, cultura y economía.

		Objetivos: Dinamizar socioenómicamente las comarcas castañícolas de la región Sudoeste Europea mediante la transferencia tecnológica y de innovación.

		Resultados: Mejora de la productividad, de la innovación tecnológica en la producción, de la red comercializadora, de la transformación del producto y de la disminución y/o erradicación de la presencia de enfermedades y plagas en este cultivo.

		Otros beneficiarios: 

		Perfil del beneficiario: Regiones o municipios europeos que compartan la tradición del cultivo del castaño y que vean en su mantenimiento el desarrollo de sus pueblos.Centros o universidades europeas de investigación o de transferencia tecnológica para el estudio de enfermedades y plagas del castaño.Empresas que permitan la cooperación para mejorar el desarrollo de productos de transformación, mejora de la tecnología existente y de la  comercialización de los productos del castaño.                                      

		Prioridad: [1: Innovación]

		Temáticas: [P.1. Promoción de la I+D+i y mejora de la competitividad]

		Título: Plan Estratégico Sostenibilidad para la Castañicultura en el Sudoeste Europeo

		Beneficiario Principal: Ayuntamiento de Balboa (León), España

		Gasto subvencionable: 

		Ayuda Feder: 
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		Cuadro combinado1: [1: INNOVATION]

		Cuadro combinado2: [P1: promotion de la R&D+i et amélioration de la compétitivité]

		Texto4: Chambre d'Agriculture Dordogne, France

		Texto5: 810

		Texto6: 607

		Texto7: Comment agir pour l'intérêt collectif en amont et en aval de la chaîne de la consommation (producteurs, transformateurs, distributeurs, consommateurs) afin de favoriser une alimentation saine et de qualité dans une démarche innovante  de développement durable.

		Texto8: favoriser une alimentation saine et de qualité dans une démarche de développement durable en créant une nouvelle chaîne de valeur économique, sociale et environnementale à  l'échelle d'un territoire.

		Texto9: - innovation des process de fabrication agro-alimentaires (limiter les aliments trop gras et trop sucrés),- engager les entreprises dans une démarche de responsabilité partagée où chacun doit agir dans l’intérêt du collectif (sécurité alimentaire, réduction des transports de marchandises, éco-emballage, conditionnement,…),- outils de promotion et supports/actions de communication pour faire évoluer les mentalités,- véhiculer des messages concrets et significatifs pour une meilleure prise de conscience auprès des différents publics concernés : producteurs et fournisseurs, transformateurs, distributeurs, et consommateurs- une nouvelle stratégie responsable et citoyenne qui implique tous les acteurs de la chaîne de production et de consommation.

		Texto10: - Chambre d’Agriculture Ariège (AGRIPROXI, APERSUE), - AC3A : Association des Chambres d’Agriculture de l’Arc Atlantique (ANATOLE), - Agencia Andaluza del Conocimiento ; consejeria de economia, innovacion y ciencia (FOODSMEHOP), - ADEA- ASAJA Murcia ; organizacion profesional agraria para los agricultores, ganaderos y empresas agropecuarias, - ANIA (centro tecnologico), - LOCAL EUROPE (European consulting)- Centro Europeo de Empresas e Innovación de Burgos

		Texto11: entreprises, laboratoires, centres de recherche, institutions, universités, coopératives, collectivités locales engagés dans le secteur agro-alimentaire : production agricole, transformation et recherche agroalimentaire, conditionnement et emballages, marketing et commercialisation, distribution en commerces de proximité, grandes surfaces et restauration collective

		Texto3: l’innovation au service de l’agroalimentaire, du développement durable et local 
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		Problemática: El turismo, uno de los grandes pilares de la economía en Europa, debe adaptarse para poder responder a los cambios de la sociedad y a las necesidades y demandas crecientes de los turistas. En este sentido, el turismo náutico, que representa una de las principales características del espacio SUDOE, dado su posición geográfica, tiene que flexibilizarse e integrar nuevas tecnologías y servicios novedosos que permita a las regiones costeras del SUDOE incrementar su competitividad y atractivo turístico. Para ello es necesario estudiar en profundidad el estado actual del turismo náutico en las distintas regiones del SUDOE, identificar las innovaciones y tecnologías necesarias y analizar e implementar de manera integrada las medidas a emprender para llevar estas regiones hacia la excelencia en turismo náutico.

		Objetivos: El proyecto NAUTUREX tiene su prioridad en la promoción de la innovación y la transferencia de tecnología en el sector del turismo náutico. El proyecto involucrará a destinos turísticos costeros, centros de investigación en I+D+I, universidades, cámaras de comercio y clusters de empresas náuticas con el objetivo de realizar un cruce de información entre la demanda y la oferta existente. El objetivo principal es promover proyectos de I+D+I en destinos turísticos costeros y organizar a los agentes de la cadena de valor del sector del turismo náutico para lograr un conjunto de medidas coherentes y eficaces. Se pretende así mejorar la red de cooperación entre empresas, destinos turísticos costeros y centros de investigación dentro del sector del turismo náutico del espacio SUDOE. Mediante un enfoque sectorial, el proyecto detectará en una primera fase las necesidades tecnológicas de las empresas del sector turístico y náutico dentro de las regiones involucradas en NAUTUREX. Para abordar las necesidades detectadas, se pondrán en marcha proyectos de I+D+I y se creará una red transnacional de servicios de promoción de la I+D+I en el sector del turismo náutico.

		Resultados: - Capitalización de resultados de otros proyectos europeos, nacionales y regionales relacionados con turismo náutico y elaboración de una base de datos que contenga información acerca de empresas, destinos turísticos náuticos y proveedores de tecnología, sus necesidades, así como las demandas de tecnología de los dos primeros; / Elaboración de un informe del sector a nivel regional y nacional de los países participantes en NAUTUREX para un mayor conocimiento de la situación en cada área y de su oferta tecnológica; / Realización de una matriz cruzada con las necesidades de las empresas y destinos turísticos náuticos y las soluciones propuestas por los centros tecnológicos que permita seleccionar proyectos de I+D+I de interés para desarrollar / Elaboración de un e-catalogo de la oferta tecnológica de NAUTUREX incluyendo un inventario de proveedores; / Elaboración de guías que contengan las oportunidades financieras para el sector del turismo náutico a nivel comunitario, nacional y regional.

		Otros beneficiarios: - IDIMAR, Asociación de empresas y entidades para la promoción de la innovación en el sector del mar balear (España)- CICTOURGUNE, Centro de investigación cooperativa en turismo del País Vasco (España)Muchos contactos han sido establecidos con universidades, ayuntamientos, cámaras de comercio, centros de investigación de Francia y Portugal. Estamos a la espera de sus confirmaciones.

		Perfil del beneficiario: Asociaciones o entidades relacionadas con el sector del turismo náutico.

		Prioridad: [1: Innovación]

		Temáticas: [P.1. Promoción de la I+D+i y mejora de la competitividad]

		Título: NAUTUREX - Excelencia en Turismo Náutico dentro del Espacio SUDOE

		Beneficiario Principal: Ayuntamiento de Palma de Mallorca, España

		Gasto subvencionable: no definido

		Ayuda Feder: no definido








DATOS 
GENERALES


PRIORIDAD:    PRIORIDAD:    


TEMTEMÁÁTICA:TICA:


TTÍÍTULO DE LA PROPUESTA:TULO DE LA PROPUESTA:


BENEFICIARIO PRINCIPAL (institución, país)


Coste total del proyecto:


Ayuda FEDER solicitada:







CONTENIDO DE 
LA PROPUESTA


PROBLEMÁTICA a la que responde la propuesta:


OBJETIVO principal de la propuesta:


RESULTADOS esperados:







TIPO DE 
BENEFICIARIO


OTROS BENEFICIARIOS ya implicados:


PERFIL DEL BENEFICIARIO REQUERIDO, su país y 
tareas previstas:





		Presentaciones proyectos.pdf

		Portada

		Número de diapositiva 1



		Presentaciones proyectos.pdf

		Número de diapositiva 1

		Número de diapositiva 2

		Número de diapositiva 3

		Número de diapositiva 4

		Número de diapositiva 5



		Presentaciones proyectos3.pdf

		Número de diapositiva 1

		Número de diapositiva 2

		Número de diapositiva 3

		Número de diapositiva 4

		Número de diapositiva 5





		Presentaciones proyectos2

		Número de diapositiva 1



		Presentaciones proyectos2.pdf

		Número de diapositiva 1





		Problemática: Necesidad de compensar los efectos negativos producidos por fenómenos de CRISIS, DESLOCALIZACION y/o REESTRUCTURACION del mercado CON acciones correctoras y buenas practicas, de PROBADA EFICACIA en contextos y situaciones parecidas, ATENDIDAS en otros casos desde el año 2009 en la "ZONA DE LA CENTRAL NUCLEAR DE GAROÑA"Necesidad del aumento de la competitividad de "comarcas en recesión" a través de la potenciación de capacidades tecnológicas y de innovación de las PYMEs SUDOE de forma sostenible por medio de la TRANSFERENCIA a los cuatro países SUDOE del modelo de la OFICINA EMPRESARIAL LANZAINDUSTRIA, consistente en: el diseño, desarrollo y tutela, en estas comarcas, de PAIDs (Planes Anuales Diversificación e Innovación) en colaboración con los agentes publicos encargados del desarrollo económico de "zonas deprimidas" 

		Objetivos: Dinamizar el tejido empresarial (especialmente pymes) por equipos de "expertos en industria de sectores tradicionales y sectores emergentes" experimentados en casos reales de éxito en los países participantes. Aportación desde España del modelo LANZAINDUSTRIA y la metodología DISANAR (aplicada a mas de 100 empresas de sectores en desaceleración económica, recesión y crisis, normalmente pymes de sectores tradicionales con necesidad de regeneración)Creación de una RED ESTABLE supranacional de la EXPERTOS EN REGENERACION ECONOMICA e INDUSTRIAL con antenas de asistencia técnica sostenible en el tiempo tras la conclusión del proyecto en los países participantes. 

		Resultados: 1) Desarrollo de una metodología común de entre las aportadas por los países participantes, de implantación de Planes de Diversificación en PYMEs basados en sus capacidades potenciales de tecnología y en la Gestión de la Innovación.2) Creación de una RAT: Red de Asistencia Técnica a las PYMEs de “servicios de ayuda avanzados” para valorizar sus capacidades tecnológicas e innovación.3) Aumentar la competitividad y capacidad de innovación de las PYMES a través de la implantación piloto de PAIDs

		Otros beneficiarios: FAE: Federación de Asociaciones de Empresarios.ITCL: Instituto Tecnológico de Castilla y León. (testador de la metodología en micropymes y empresas en España en sectores tradicionales, micropymes industriales en situaciones diversas de deslocalización industrial y / o reestructuración sectorial y /o zonas geográficas en reconversión industrial )...completando el consorcio con socios de otros países en proceso de búsqueda.

		Perfil del beneficiario: -Entidades SIN ANIMO DE LUCRO de dinamización empresarial en regiones con SECTORES EN RECESIÓN pertenecientes a zonas objetivo con grandes instalaciones ó centrales térmicas ó nucleares, EN PROCESO DE DESMANTELAMIENTO.-Agencias de desarrollo económico regionales o locales con problemáticas concretas de DESLOCALIZACIÓN DE INDUSTRIA.-Sociedades públicas gestoras, encargadas de la RECONVERSION /  REINDUSTRIALIZACION DE SECTORES TRADICIONALES.TAREAS: 1) aportación de método y/o experiencia en sus zonas de reestructuración de territorio y/o sectores o empresas en crisis.2) puesta en marcha de una oficina nacional LANZAINDUSTRIA en su región de actuación.3) puesta en marcha de grupo de expertos de sectores tradicionales y sectores emergentes de apoyo a cada oficina nacional LANZAINDUSTRIA.4) integración en la "RAT" : Red de Asistencia Técnica para alcanzar los Objetivos Nacional-Internacionales. Incorporación de "manual de estilo" y "procedimientos de trabajo" comunes para los cuatro países.5) coordinación efectiva de los grupos de expertos internacionales en los casos de mejora susceptibles de ser atendidos por la red.                                   

		Prioridad: [1: Innovación]

		Temáticas: [P.1. Promoción de la I+D+i y mejora de la competitividad]

		Título: Regeneración económica de territorios y/o sectores en recesión, mediante PDIs:Planes de Diversificación e Innovación desde la Oficina LANZAINDUSTRIA

		Beneficiario Principal: Participación mancomunada de entidades públicas de dinamización empresarial en regiones con sectores y/o zonas geográficas en recesión, SPAIN: Federacion de Asoc. de Empresarios, Castilla-León Technology Institute (ITCL)

		Gasto subvencionable: 798.215€

		Ayuda Feder: 598.661€
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		Problemática: La artesanía es un sector arraigado, de larga tradición y representativo de la identidad del espacio SUDOE, que se encuentra frecuentemente al margen de innovaciones y con dificultades para adaptar sus modelos de negocio a los cambios en los hábitos de consumo. Por otro lado, el SUDOE cuenta con un tejido empresarial en expansión formado por compañías innovadoras desarrolladoras de soluciones TIC, que ofrecen servicios de alto valor añadido, y que pueden aportar nuevas vías de desarrollo de los negocios del sector de la artesanía. 

		Objetivos: Poner en contacto a productores de soluciones innovadoras TIC con empresas del sector de la artesanía, impulsando proyectos de innovación y la adaptación de estas compañías a los nuevos modelos empresariales, a través del trabajo en comunidades virtuales.

		Resultados: - Adaptar e implantar una plataforma tecnológica y metodología de trabajo en el entorno de las comunidades virtuales centrada en el sector de artesanía que permita a estas empresas trabajar en red.- Crear una red transnacional de comunidades piloto de innovación en el sector de artesanía.- Desarrollar un catálogo de necesidades y ofertas en materia de innovación TIC en el sector de la artesanía.- Desarrollar un mínimo de 15 proyectos de transferencia de tecnología e innovación entre empresas TIC y del sector de artesanía.

		Otros beneficiarios: - Asociación de Empresarios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Andalucía, ETICOM (España).- UNINOVA - Instituto de Desenvolvimento de Novas Tecnologias (Portugal).

		Perfil del beneficiario: - Entidades con competencias en materia de apoyo al sector empresarial artesanal de Francia y Portugal (cámaras de comercio y artesanado, agencias de promoción local o regional, asociaciones empresariales). Actuarán como intermediario, con el objetivo de hacer llegar e implantar las tecnologías a las empresas del sector de artesanía.- Entidades representantes de empresas desarrolladoras y proveedoras de tecnología a transferir al sector de la artesanía en Francia y Portugal. Actuarán como intermediario entre las empresas receptoras de tecnología y las desarrolladoras, identificando las tecnologías más apropiadas a transferir.                                    

		Prioridad: [1: Innovación]

		Temáticas: [P.1. Promoción de la I+D+i y mejora de la competitividad]

		Título: Aplicación de tecnologías TIC e innovación en el sector de la artesanía tradicional

		Beneficiario Principal: Sevilla Global, Agencia Urbana de Desarrollo Integral de la ciudad de Sevilla (España)

		Gasto subvencionable: Por determinar

		Ayuda Feder: 75% del coste total
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		Problemática: La zona SUDOE es rica en pequeños productores, principalmente del sector primario y artesanos, que producen o elaboran productos de gran calidad pero que se enfrentan a grandes barreras a la hora de llegar a mercado. En ocasiones, sólo tienen capacidad de venta en su ámbito local, y para llegar a grandes mercados dependen de intermediarios de tal manera que sus márgenes de beneficios se ven muy reducidos. En general, se enfrentan a los siguientes problemas principales:- Mercado pequeño: sólo ámbito local, a pesar de contar con productos de calidad con clientes potenciales en mercados mayores- Escasos márgenes de beneficios debido a la intervención de intermediarios en la cadena de distribución- Productos perecederos que no permiten almacenamiento y quedan fuera de los circuitos clásicos de distribución- Productos de temporada que llevan a modelos de negocio de tipo estacional difícilmente sostenibles a lo largo del año

		Objetivos: El principal objetivo de INTERMEDIA es ofrecer a los pequeños productores y artesanos soluciones de promoción y desintermediación adaptadas a sus necesidades, basadas en tecnologías de internet que permitan aumentar sus ventas a través del acceso a un mercado mucho más amplio, aumentar sus márgenes de beneficios a través de la desintermediación o venta directa y conformar la demanda de sus productos con la producción en casos de productos perecederos o estacionales. También son objetivos de INTERMEDIA: El apoyo a la creación de nuevas empresas del sector primario y de productos artesanos con modelos de negocio basados en internet. / La puesta en contacto entre productores locales y empresas de internet, de manera que los productores puedan contar con un socio tecnológico y que éste entienda y asimile las necesidades específicas de los productores locales para ofrecer soluciones eficaces. /La promoción de las regiones a través de sus productos típicos de calidad.

		Resultados: Los resultados esperados son:- Aumento de ventas y beneficios de los productores locales- Creación de nuevas empresas de producción local con modelos de negocio basados en internet- Transferencia de conocimiento entre empresas tecnológicas y pequeños productores locales- Mejora de la imagen de marca de las regiones a través de la promoción de sus productos de calidad

		Otros beneficiarios: En fase de conversación

		Perfil del beneficiario: Estamos abiertos a cooperativas, asociaciones y regiones de España, Francia y Portugal                                     

		Prioridad: [1: Innovación]

		Temáticas: [P.1. Promoción de la I+D+i y mejora de la competitividad]

		Título: INTERMEDIA

		Beneficiario Principal: AMETIC (Asociación multisectorial de empresas de la electrónica, las tecnologías de la información y la comunicación, de las telecomunicaciones y de los contenidos digitales), España

		Gasto subvencionable: 1200000

		Ayuda Feder: 900000
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		Problemática: Últimamente la sostenibilidad en el sector de la construcción se está legislando desde el punto de visto energético fomentando la eficiencia energética y las energías renovables. No obstante, los materiales que se usan en los edificios o en las obras públicas también contribuyen al uso limpio y eficiente de los recursos naturales. Precisamente, el Reglamento 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011 por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción incorpora como séptimo requisito adicional de las obras de construcción, la utilización sostenible de los recursos naturales. La selección y uso de materiales de construcción más respetuosos con la salud y el medio ambiente debe considerar todas las etapas del ciclo de vida. Actualmente existen esquemas que reconocen el mejor comportamiento ambiental de los productos a lo largo de su ciclo de vida como es el etiquetado ambiental, pero en este sector no están muy extendidos.

		Objetivos: Difusión del uso sostenible de los recursos naturales y energéticos en las obras de construcción tanto nuevas, como de rehabilitación.

		Resultados: Promoción de productos de la construcción innovadores con marcas ambientales reconocidas en la región del suroeste europeo.Mayor capacitación sobre los actuales esquemas ambientales en el sector de la construcción.Aumento del uso de materiales de construcción más sostenibles en las rehabilitaciones y obras de nueva construcción.

		Otros beneficiarios: 

		Perfil del beneficiario: Administración PúblicaAsociación, clúster o centro tecnológico con asociados de empresas de construcción en Portugal o Francia. Universidad o centro de i+d portuguesa o francesa relacionada con materiales de construcción o en sostenibilidad (ACV, ecoetiquetado, ecodiseño, etc.)Tareas:CoordinaciónComunicación con empresas no españolas del sector de la construcción.Participación en actividades formativas sobre materiales sostenibles a las empresas.Colaboración en desarrollo de aplicación web.Difusión del proyecto fuera de España.             

		Prioridad: [1: Innovación]

		Temáticas: [P.1. Promoción de la I+D+i y mejora de la competitividad]

		Título: Fomento de productos eco-innovadores en el sector de la construcción.

		Beneficiario Principal: AIDICO. Instituto Tecnológico de la Construcción (Valencia- España) (por determinar)

		Gasto subvencionable: Por determinar

		Ayuda Feder: 





