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		Problemática: En la actualidad, la sostenibilidad de los territorios es una urgencia. Urge no sólo por la insostenibilidad del gasto público del equipamiento y los servicios, sino por la necesidad de reducir cuotas de emisión de CO2, el gasto energético y el consumo de combustibles no renovables. Debemos alcanzar no solo modelos sostenibles de gestión sino, además y sobre todo, transferir la tecnología apropiada al funcionamiento de los servicios, equipamientos y recursos tanto públicos como privados, desde la captación, transporte y consumo de la energía, hasta la rehabilitación de los edificios para convertirlos en edificos de consumo cero en energía. Urge, por tanto, establecer relaciones de "cross-fertilization" entre centros tecnológicos, empresas y municipalidades que permitan conocer y transferir tecnologias, entre centros tecnologicos, desde éstos centros a las empresas y desde unas y otras a las municipalidades y a los ciudadanos. Mediante el análisis y catalogación de la oferta (patentes, productos, servicios, desarrollos tecnologicos en marcha, ...) y la aportación de sistemas inteligentes de detección de necesidades y soluciones tecnológicas existentes podemos identificar y promover comunidades de conocimiento, así como la puesta en marcha procesos de transferencia de tecnología entre los miembros de dichas comunidades. En definitiva, crear y explotar vías de aceleración para la resolución de problemas urgentes de forma cooperativa publico - privada. 

		Objetivos: Como objetivo principal, se pretende apoyar el desarrollo de conocimientos en torno a las SmartCities como modelo, metodología y espacio de encuentro e interés común. Entendemos la SmartCity como un enfoque para el desarrollo sostenible del territorio, que engloba la actuación en todos los ámbitos de la vida de la ciudad: energía, movilidad, edificios, etc .. Entendemos, además, que la SmartCity es no sólo sostenible, sino que es competitiva: atrae inversiones, empresas, empleo, ... Este reto se concreta en los siguientes objetivos: analizar áreas de conocimiento y tecnologias de interés para las SmartCities en base a los ámbitos de actividad público privada en las ciudades, establecer herramientas apropiadas para detectar necesidades y oportunidades e incorporación de procesos de cooperación y sinergia interregional que potencie y facilite la puesta en marcha de proyectos en cooperación entre centros tecnológicos, empresas y municipalidades

		Resultados: - Desarrollo de una base de información y herramienta de búsqueda de conocimientos, tecnologías y Centros Tecnológicos disponibles específicos para los fines de desarrollo de las SmartCities- Desarrollo de herramientas para la generación de comunidades de conocimiento en relación con el desarrollo de las SmartCities y puesta en marcha de procesos de transferencia de conocimiento y tecnología entre centros de investigación de las regiones participantes - Desarrollo de herramientas para la identificación y acompañamiento en la puesta en marcha de proyectos innovadores de base tecnológica y de cooperación entre empresas para el desarrollo de las SmartCities

		Otros beneficiarios: Aytos de Málaga y Cuenca Agencia Desarrollo Barakaldo (Vizcaya)UATAEConsejo Superior de Cámaras de ComercioCIEMAT (pte confirmación)CEC - Câmara de Comércio e Indústria do Centro - PortugalParkurbis - Parque de Ciência e Tecnologia da Covilhã - Portugal (pte confirmación) 

		Perfil del beneficiario: Centros Tecnologicos, Ayuntamientos, Cámaras de Comercio, Países de interés: Portugal y Francia                                

		Prioridad: [1: Innovación]

		Temáticas: [P.1. Transferencia de tecnología]

		Título: 3T4SC (Technology Transfer Tools for SmartCities)

		Beneficiario Principal: TECNALIA agrupa un conjunto de centros tecnológicos del Pais Vasco y que cuenta con una trayectoria en materia de transferencia tecnológica avalada por más de 136 proyectos I+D Europeos y alrededor de 60 patentes.  

		Gasto subvencionable: 1.200.000 €

		Ayuda Feder: 900.000 €
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		Problemática: Hasta la fecha, las redes creadas en Europa dedicadas al desarrollo, coordinación o divulgación de la Nanociencia han tenido escasa repercusión en el sector empresarial. Desde la perspectiva industrial existe, por tanto, un gran desconocimiento de las implicaciones que van a tener los avances nanotecnológicos así como de las necesidades formativas del personal que trabaje en la industria en relación a técnicas derivadas de la Nanociencia. A nivel del ámbito SUDOE la carencia es aún más acusada, pues hay que tener en cuenta que la economía de las regiones que abarca se caracteriza por un predominio de industrias manufactureras tradicionales, mientras que los avances nanotecnológicos, a día de hoy, están siendo absorbidos mayoritariamente por sectores tales como la microelectrónica y la biomedicina. Por ejemplo, si se toma en consideración el tamaño de España y se compara con la de otros países de nuestro entorno, la situación de la Nanotecnología en nuestro territorio es bastante contradictoria pues existen muchos grupos de investigación de élite pero en términos generales se puede afirmar que las iniciativas existentes para su implementación son escasas y a menudo vienen forzadas desde la Unión Europea.

		Objetivos: Intercambio y difusión de conocimiento dirigido a la trasferencia de los desarrollos Nanotecnológicos a la industria, en especial, aquellos sectores más tradicionales que comprenden el hipersector del Hábitat. Dicha transferencia irá encaminada fundamentalmente a cubrir tres aspectos:- Escalado y sostenibilidad de los procesos productivos o de procesado- Normalización aplicable a nanomateriales y productos derivados  - Seguridad en la manipulación  de los nanomateriales

		Resultados: - Creación de un entorno adecuado que facilite el acceso de las Nanotecnologías a sectores tradicionales básicos para la economía SUDOE tales como el textil, la madera, plástico, cemento, etc. / Favorecer la transferencia de conocimiento Nanotecnológíco a las empresas (preferiblemente PYMES). / Favorecer la sinergia entre centros de investigación e industria para una aplicación más real de la Nanotecnología. / Direccionar desde el origen la investigación básica en Nanotecnología hacia una vertiente más aplicada. / Promover en las empresas la apertura de nuevas lineas de negocio y mejorar su internacionalización. / Concienciación y formación sobre seguridad Nanotecnologica en el ámbito industrial / Apoyo al escalado sostenible de los procesos nanotecnológicos 

		Otros beneficiarios: 

		Perfil del beneficiario:  - Centros de investigación en Nanotecnología (España/Francia)          - Organismos públicos con competencias en transferencia de conocimiento hacia la industria y en actividades de diusión y formación (Francia, Gibraltar).  - Centros de investigación que apliquen la Nanotecnología en industrias de los sectores del Habitat (madera, textil, plástico, etc) (Francia/Portugal/España)                                    

		Prioridad: [1: Innovación]

		Temáticas: [P.1. Transferencia de tecnología]

		Título: Creación de una red de transferencia de Nanotecnología para su implementación industrial en el hipersector del hábitat.

		Beneficiario Principal: AIDICO, ESPAÑA (por determinar)

		Gasto subvencionable: 1.300.000€

		Ayuda Feder: 975.000€
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		Cuadro combinado1: [1: INNOVATION]

		Cuadro combinado2: [P1: transfert de technologies]

		Texto4: Université de Limoges , France

		Texto5: 1100000

		Texto6: 825000

		Texto7: Le projet « Eliare Network Sudoe (ENS) » financé par le 1er appel SUDOE  a permis de structurer des réseaux scientifiques d’excellence dans 4 thématiques (matériaux, TIC, environnement, santé) et de renforcer les capacités d’ingénierie de projet.  La capitalisation d´ENS a montré que les porteurs de projets rencontraient des difficultés pour transférer les résultats de leur recherche aux acteurs industriels. Bien que l'écosystème d´innovation soit bien structuré localement, il comporte certaines lacunes thématiques,  qu´une structuration au niveau du sud-ouest européen pourrait combler. Dans ce nouveau contexte, le projet Eliare 2.0  a une double vocation : -faire évoluer les compétences et dispositifs d’accompagnement des porteurs de projet  -jouer un rôle de catalyseur pour disséminer les avancées scientifiques vers les acteurs du transfert technologique Eliare 2.0 : -Consolidera et renforcera les outils méthodologiques des partenaires,  -Structurera les écosystèmes d’innovation des régions partenaires via une coopération régionale au niveau SUDOE. Le principal résultat de ce projet, de par sa structuration, et sa proximité avec le monde industriel, est de faire en sorte que les avancées scientifiques puissent trouver un écho favorable auprès des industries innovantes.

		Texto8: Promouvoir des recherches interdisciplinaires transnationales dans la thématique des matériaux permettant le développement d´applications TIC  pour répondre aux grands enjeux du SUDOE  (environnement, énergie, santé, sécurité) et soutenir l’ensemble de la chaîne de l’innovation, depuis la recherche fondamentale jusqu'au transfert technologique.

		Texto9: -Des réseaux scientifiques sont constitués dans les thématiques des matériaux pour les TIC et leurs applications à l’environnement, l’énergie, la santé et la sécurité des biens et des personnes./ Des projets de recherche collaborative dans les thématiques prioritaires sont déposés dans le cadre des programmes HORIZON 2020 et d´autres programmes, pendant la durée du projet et au-delà. / Une cartographie des compétences et des équipements des centres de transfert complémentaires pour chacun des partenaires dans l’espace SUDOE est réalisée./ Un réseau de centres de transfert réalisant des prestations (ingénierie et équipement) au niveau du périmètre SUDOE et européen est structuré. / La plateforme collaborative Eliare 2.0 est utilisée par les partenaires du réseau pour l’identification de centres de transfert adaptés à leurs besoins. / Conception de nouveaux modèles et outils d’accompagnement des porteurs de projets adaptés aux programmes européens intégrant l’ensemble de la chaine d’innovation. / Les promoteurs de relation des Universités et Centres de transfert partenaires disposent d'une organisation efficace, d'outils innovants et de ressources humaines performantes en matière d’accompagnement des chercheurs vers programmes HORIZON 2020 et d’autres programmes.

		Texto10: Université de Limoges, FranceConseil Régional du Limousin

		Texto11: ESPAGNE: UniversiteCentre de TransfertPole de compétitivité (Cluster) PORTUGAL:UniversiteCentre de TransfertPole de compétitivité (Cluster) 

		Texto3: Eliare 2.0
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		Problemática: El sudoeste europeo es una de las regiones del mundo con mayor uso de agua recreacional y termal. El tratamiento de desinfección de estas aguas sigue mayoritariamente un patrón clásico basado en aditivos químicos halogenados, lo que conlleva unos inconvenientes de seguridad en las instalaciones, de salud especialmente para los menores y usuarios habituales y un considerable impacto medioambiental. Sin embargo, existen numerosas alternativas tecnológicas que a pesar de sus evidentes ventajas, son escasamente utilizadas debido a la falta de acciones de demostración, formación  y concienciación de los usuarios, fabricantes y operadores de estas instalaciones. Entre estas alternativas tecnológicas se encuentran: la utilización de dióxido de carbono (CO2) para regular el pH, el uso de radiación UV de baja intensidad o el de macrófitos como sistemas de desinfección en aguas recreacionales o termales en el primer caso y de baño continentales en el segundo. Estos son ejemplos de sistemas que constituyen alternativas beneficiosas en todos los aspectos y que deberían imponerse a las tecnologías clásicas (centradas en la desinfección química con hipoclorito y el ajuste de pH mediante ácido clorhídrico o sulfúrico). Sin embargo es necesario un cambio de modelo operacional y de gestión de este tipo de instalaciones, para que tecnologías más económicas, limpias y seguras como las presentadas pudieran gozar de una mayor aceptación entre las ingenierías, los fabricantes y los gestores de este tipo de instalaciones.

		Objetivos: Implantar un nuevo modelo de gestión y tratamiento de aguas recreacionales, termales y de baño continentales, basado en la utilización de CO2 y que presenta importantes ventajas sobre las tecnologías clásicas utilizadas, como son: - Mayor seguridad en las instalaciones / Menores efectos negativos sobre la salud de para las personas / Menores impactos ambientales asociados / Menores requerimientos energéticos / Reutilización de un residuo con un importante impacto ambiental (CO2) y su inmovilización en forma de carbonatosPara conseguir este objetivo principal se utilizará el conocimiento y la experiencia en la utilización de tecnologías basadas en la utilización de CO2 a todos los niveles y se llevaran acciones de demostración controladas en el tratamiento de aguas en instalaciones reales de aguas recreacionales y termales. En el proyecto están involucradas las principales asociaciones de gestores, operadores y fabricantes de instalaciones de este tipo en el sudoeste europeo las cuales serán los actores principales en todas las acciones de demostración. 

		Resultados: Entre los principales resultados esperados se encuentran:1) Mayor conocimiento de los sistemas de tratamiento basados en la utilización de CO2 en instalaciones reales.2) Desarrollo de una tecnología más segura, con ventajas sobre la salud de las personas, medio ambientalmente sostenible y con menos costes.3) Concienciación de los stake-holders sobre las ventajas de las tecnologías propuestas mediante las acciones de demostración y difusión.4) Determinación la satisfacción de los stake-holders y de los usuarios de las instalaciones mediante mediante encuestas "antes/después"

		Otros beneficiarios: * Institut du Thermalisme de France* Universidade do Minho 

		Perfil del beneficiario: El coordinador y beneficiario principal de la propuesta es la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), España y en particular el Centro Tecnológico BIO-GLS del Departamento de Ingeniería Química de la propia Universidad. El Centro tecnológico BIO-GLS (Red TECNIO de la Generalitat de Catalunya) supone la unión de dos Grupos de Investigación de calidad reconocida mediante la distinción, por parte de la Generalitat de Catalunya, de Grupos de Investigación Consolidados (GENOCOV: 2009 SGR 00815 y GICOM: 2009 SGR 95). BIO-GLS es un Centro financiado por la UAB y por la Generalitat de Catalunya (Departamento de Industria) y forma parte de la Red TECNIO, que integra aquellos Centros Tecnológicos de calidad y prestigio reconocidos, certificados por la Generalitat, y que tienen una gran actividad en el campo del desarrollo y transferencia de tecnología. BIO-GLS basa su actividad en el desarrollo y transferencia de tecnología en el área de tratamiento de residuos en cualquiera que sea el estado físico en el que son generados. Concretamente dispone de tres líneas de investigación diferenciadas: - Tratamiento de emisiones gaseosas / Tratamiento de efluentes líquidos /Tratamiento de residuos sólidos. En cualquier caso, BIO-GLS siempre busca las alternativas más sostenibles, seguras y con menores costes tanto operacionales como en instalaciones. Las tecnologías más utilizadas y que cumplen estos requisitos suelen incluir procesos biológicos, aunque en determinadas ocasiones otras tecnologías resultan tener mayores ventajas. BIO-GLS posee unos amplios conocimientos y una experiencia contrastada en el área del tratamiento de aguas, mediante todas las tecnologías disponibles actualmente y trabaja desde hace años en el desarrollo y transferencia de nuevas tecnologías más eficientes, seguras, saludables y medio ambientalmente más sostenibles. Del mismo modo, BIO-GLS posee excelentes relaciones con las entidades públicas y privadas competentes en el sector industrial y administrativo considerado tanto a nivel autonómico, como nacional e internacional. Además el Centro dispone de los canales de difusión adecuados (Red TECNIO) y forma parte del Grupo Connect-EU Agua de la Generalitat de Catalunya que integra a las entidades catalanas (públicas y privadas) más importantes del sector. Las tareas de BIO-GLS (UAB) serán, a parte de la coordinación y gestión general del proyecto: - Coordinación de las acciones de demostración a escala real. / Diseño e implantación de los sistemas de tratamiento mediante CO2 a escala real (piscinas, balnearios, aguas de baño continentales) /Control y evaluación de los resultados obtenidos en los ensayos de demostración a escala real (piscinas, balnearios, aguas de baño continentales) / Desarrollo y verificación del sistema de control óptimo de los sistemas de tratamiento de las aguas de dichas instalaciones /Difusión de los resultados obtenidos. Entre otras acciones, se prevé la organización de un Workshop para presentar los resultados obtenidos y los beneficios y ventajas de la nueva tecnología.

		Prioridad: [1: Innovación]

		Temáticas: [P.1. Transferencia de tecnología]

		Título: Cambio del modelo de gestión para un tratamiento sostenible de aguas recreacionales: piscinas, termales y de baño continentales.

		Beneficiario Principal: Universitat Autònoma de Barcelona, España

		Gasto subvencionable: 1.300.000

		Ayuda Feder: 975.000
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		Problemática: A las empresas pequeñas les cuesta incorporar las nuevas tecnologías o lo hacen de forma poco eficiente. El Comercio Electrónico comprende una importante componente técnica en el ámbito de las TIC que requieren importante inversiones económicas por parte de dichas empresas. Existe una gran voluntad de las instituciones públicas de apoyar a las empresas para que aprovechen al máximo las ventajas proporcionadas por las Tecnologías de la Información proporcionándoles para ello los medios necesarios.Por otro lado, la existencia de regiones geográficas especialmente desfavorecidas en el acceso de la Banda Ancha hace imposible el avance en el planteamiento actual. Existen zonas rurales de difícil acceso cuya población se distribuye en municipios pequeños y diseminados, circunstancia que dificulta y encarece el tendido de infraestructura de comunicaciones hasta el punto de no ser en absoluto rentable para las compañías de comunicaciones. 

		Objetivos: 1. Impulso del comercio electrónico, como forma de promoción económica, para las empresas de la zona geográfica elegida. Promover y estimular la participación de las PYMES.2. Igualdad de oportunidades para las empresas de la zona. Estas oportunidades vienen condicionadas por la menor difusión de Internet en algunas zonas. Se llevará a cabo un Proceso de Transición de las redes de banda estrecha a las de banda ancha para encaminarnos a un Comercio Electrónico eficaz, prestando especial atención a los pequeños polígonos comerciales.3. Localización y creación de riqueza en los entornos rurales más desfavorecidos.

		Resultados: - Un impulso auténtico hacia la sociedad de la información con el impulso de la Administración Local. / Proyección de las zonas deprimidas. Un avance cuantitativo y cualitativo para el comercio de las zonas con polígonos comerciales pequeños. / Ayuda a las empresas a su adaptación a las tecnologías de la información y comunicaciones. Comprende todo tipo de negocios susceptibles de ser aplicados al comercio electrónico./ Impacto económico directo sobre las empresas acogidas. Creación de nuevos empleos dadas las nuevas necesidades logísticas, distribución de artículos y cambios que las empresas deberán abordar. / Garantizar la presencia de Internet a empresas que tradicionalmente han sido de ámbito local. / Un aumento en la confianza en el uso de las tecnologías para relacionarse con la Administración, así como de la gestión de la misma. /Toma de conciencia real por parte de las PYMES de los aspectos de modernización y progreso efectivos en la Administración /Aprovechamiento de las TIC para promover una administración pública inteligente, sostenible e innovadora.

		Otros beneficiarios: Ayuntamientos, otras Administraciones, PYMES, grupos de empresarios, otras asociaciones interesadas

		Perfil del beneficiario:  Centros tecnológicos, asociaciones de pymes, universidades y otras administraciones públicas de Francia, Portugal y Gibraltar.                                  

		Prioridad: [1: Innovación]

		Temáticas: [P.1. Transferencia de tecnología]

		Título: eMercurio

		Beneficiario Principal: DIPUTACION PROVINCIAL DE MALAGA

		Gasto subvencionable: 2.500.000€

		Ayuda Feder: 1.875.000€
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		Problemática:  Necesidad de favorecer el desarrollo socioeconómico y la cohesión territorial de las regiones participantes en el proyecto, basando este desarrollo en las oportunidades que presenta la industria del vino como eje de nuevas actividades económicas.

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

		Resultados: Creación de una red permanente Aquitania - Castilla y León - Oporto, para transferencia de tecnologías y resultados de las innovaciones del sector del vino a otras regiones y a otros sectores de actividad, preferentemente en el ámbito agroalimentario. 

		Otros beneficiarios: 

		Perfil del beneficiario:                            Francia - Aquitania - Burdeos, Institución relacionada con el sector del vino.                           Portugal- Norte - Oporto, Institución relacionada con el sector del vino.

		Prioridad: [1: Innovación]

		Temáticas: [P.1. Transferencia de tecnología]

		Título: Creación de red de cooperación para la innovación en actividades complementarias a la industria del vino

		Beneficiario Principal: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Burgos (España)

		Gasto subvencionable: 2.500.000 Eur

		Ayuda Feder: 1.875.000 Eur
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		Problemática:   La crisis de nivel mundial en la que estamos inmersos está afectando con especial virulencia a Europa y en mayor medida a regiones comprendidas en el SUDOE. Los motivos se pueden encontrar en la estructura productiva de estas regiones, donde juegan un importante papel los sectores económicos tradicionales y donde la productividad e indicadores de innovación industriales son por lo general bajos. Estas regiones cuentan sin embargo con importantes polos de excelencia investigadora. Su producción científica y tecnológica, abundante y de excelencia reconocida, se encuentra infrautilizada por el sus entornos socioeconómicos.    Este deficiente flujo de conocimiento se puede explicar en cierta medida por el desconocimiento recíproco, causante de que la oferta y la demanda tecnológica no casen, y la deficiente transferencia tecnológica debida a la falta de cultura de innovación y de herramientas apropiadas para llevarla a cabo.    Los  Campus de Excelencia Internacional (CEI), en España, y los Pôle Recherche Enseignement Supérieur (PRES), en Francia, son unas estructuras que reúnen y articulan la colaboración entre los sectores formativo, investigador y productivo a nivel regional. Entre sus objetivos se encuentran la facilitación de aparición de sinergias, la mejora de la transferencia de conocimiento y el impulso a la internacionalización con el fin de ejercer de motor dinamizador del entorno favoreciendo la creación de un ecosistema de innovación, productivo, intensivo en conocimiento y sostenible. Estos polos de excelencia contribuyen a paliar los efectos de la problemática descrita anteriormente.  En el presente proyecto se aborda esta problemática favoreciendo la comunicación entre los polos de excelencia y sus entornos socioeconómicos, de forma que:• Los conocimientos generados por los polos de excelencia sean conocidos y asimilados por el entorno socioeconómico• Las necesidades tecnológicas y de desarrollo de conocimiento del entorno socioeconómico sean conocidas por los polos de excelencia para tenerlas en más cuenta en la definición de sus prioridades de investigación y en el diseño de los servicios tecnológicos que prestan a su entorno.• Favorecer el Matchmaking resultados de investigación /necesidades tecnológicas de las empresas  

		Objetivos:   OBJETIVO FINAL: El proyecto pretende actuar de motor dinamizador del entorno territorial desde la perspectiva científica, mediante la transferencia y valorización de resultados de investigación de excelencia, y como consecuencia, incrementar la capacidad de innovación de los sectores productivos de las regiones participantes. Para lo cual, se consolidarán los actuales “ecosistemas de conocimiento” regionales creados para favorecer el empleo, la cohesión social y el desarrollo económico territorial, y se constituirán entre ellos redes transnacionales y transectoriales estables de cooperación en materia tecnológica para potenciar sus objetivos y su internacionalización.OBJETIVOS INTERMEDIOS:• Potenciar  la capacidad de transferencia y valorización del conocimiento generado por los polos de excelencia a su entorno socioeconómico, y la creación de empresas de base tecnológica.• Detectar las necesidades en materia de I+D+i del entorno socioeconómico y comunicarlos a los generadores de conocimiento. De forma que se favorezca que los polos de excelencia se generen conocimientos transferibles y explotables por el entorno socioeconómico.• Fomentar el intercambio de información,  la relación y la colaboración entre los diferentes agentes que interviene en innovación en el espacio SUDOE. • Extender los resultados obtenidos a otras regiones 

		Resultados: • Proporcionar al entorno socioeconómico de las regiones participantes información sobre capacidades, líneas de investigación y resultados de I+D+i de los polos de excelencia generadores de conocimiento.• Potenciar la cultura de transferencia y valorización del conocimiento, y de emprendimiento. • Mejorar los modelos de transferencia de conocimiento, las vías de su valorización y los procesos de generación de empresas de base tecnológica.• Determinar las necesidades del entorno socioeconómico de las regiones participantes, y comunicarlas a los generadores de conocimiento para favorecer la transferencia y explotación de los conocimientos generados. • Incrementar la cooperación intersectorial e interregional de transferencia y valorización entre los agentes del ecosistema de innovación, creando redes transregionales y transectoriales estables para la transferencia y valorización de conocimiento.• Suministrar a los agentes del ecosistema de innovación la información y herramientas adecuadas para facilitar la transferencia de conocimiento, y de la innovación• Facilitar la transferencia de los resultados del proyecto a otras regiones

		Otros beneficiarios: INNOVALIS Aquitaine University of Montpellier Sud de France

		Perfil del beneficiario: Universidades de Campus de Excelencia Internacional o similares (o equivalentes en otros países); Parques Científicos; Asociaciones de Centros Tecnológicos; CEEI´s (Centro Europeo de Empresas e Innovación), cámaras de comercio y/o Asociaciones empresariales; Administraciones regionales con competencias en I+D+ i y/o industria y/o agencias de promoción I+D.    GT.0 PreparaciónGT.1 Coordinación y Gestión del ProyectoGT.2 Definición y difusión de las mejores prácticas en TT valorización y emprendimiento. GT.3 Implementación de metodologías para acercar las empresas a los polos de excelencia del SUDOE GT.4 Fase piloto: evaluación de los resultados de las mejores metodologías de TT en dos casos realesGT.5 Seguimiento y evaluación del proyectoGT.6 Publicidad, Información y Capitalización.  

		Prioridad: [1: Innovación]

		Temáticas: [P.1. Transferencia de tecnología]

		Título: WISE-STEP- Red transregional de polos de excelencia para favorecer la transferencia de tecnología (TT) entre ecosistemas de innovación en regiones SUDOE. 

		Beneficiario Principal: - Universidad de Valencia (UV) - España: VLC-Campus - Campus de Excelencia Internacional

		Gasto subvencionable: 1. 500.000 € 

		Ayuda Feder: 1.125.000 € 
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		Problemática: 1) El sector agroalimentario posee gran peso económico y social en el ámbito de la zona SUDOE. Sin embargo este sector pasa actualmente por un momento de grandes retos, ya que la aparición de regulaciones como la Ley Grenelle en Francia, normativas voluntarias y la tendencia de solicitud de información ambiental a los productos comercializados por las grandes superficies de alimentos en diferentes países europeos (como Casino o Leclerc en Francia, Tesco en Reino Unido, Migros en Suiza o el Grupo Aldi en Austria) en el que se indica junto en la etiqueta de numerosos productos la cantidad de gases de efecto invernadero asociada a todo el ciclo de vida, hace necesario informar y apoyar al sector a superar las “barreras” que aparecerán a la comercialización de productos agroalimentarios sobre la base de la medición y comunicación de la sostenibilidad ambiental de los mismos. En este sentido, la solicitud de la huella de carbono asociado a la producción, transformación, distribución y eliminación de residuos de los productos agroalimentarios afectará sin duda a la competitividad de las empresas de estas regiones. 2) El cálculo, reducción y compensación de la huella de carbono se ha convertido en una herramienta importante, tanto en la gestión empresarial (reducción de consumos, reducción de costes) como en la comunicación de información medioambiental a clientes, consumidores y colaboradores.. En este sentido, ya son numerosas las compañías que la están comenzando a utilizar la huella de carbono para dar un valor añadido a los productos que comercializan y para dirigirse a un nicho de mercado creciente preocupado por el cambio climático.  3) Aunque existen estándares internacionales reconocidos actualmente para el cálculo de la huella de carbono (como por ejemplo PAS 2050, GHG Protocol, familia de normas ISO 14064, entre otras), su aplicación a los productos agroalimentarios y más concretamente en la región SUDOE es incipiente, por lo que existen diferencias importantes en sus enfoques, así como en las metodologías empleadas, lo que se traduce en que los resultados no puedan ser comparados ni extrapolables. 

		Objetivos: Aumentar la competitividad de los productos del sector agroalimentario del espacio SUDOE a través de la creación de una red temática interregional que contribuya a mejorar el conocimiento sobre el cálculo, reducción y compensación de la huella de carbono.

		Resultados: 1) Creación de una Red de transferencia de conocimiento sobre huella de carbono que permita el intercambio de información relativa al enfoque y resultados de proyectos para el cálculo, reducción y compensación de la huella de carbono en el ámbito de productos del sector agroalimentario del espacio SUDOE. 2) Análisis del impacto socio-económico que las emergentes exigencias de suministro de información sobre impacto ambiental asociado al ciclo de vida de los productos, tendrán en el sector agroalimentario en las regiones participantes del espacio SUDOE. 3) Transferencia de las conclusiones del estudio a los agentes clave de sector agroalimentario mediante la realización de actividades. 4) Elaboración de una Guía sectorial para el cálculo y gestión de la huella de carbono en el sector agroalimentaria del espacio SUDOE. 5) Identificación de “buenas prácticas” y elaboración de una guía para el cálculo de la huella de carbono mediante estudios ACV en los productos agroalimentarios identificados como más vulnerables y relevantes en el espacio SUDOE .6) Identificación de las necesidades futuras para el cálculo de la huella de carbono a partir de los estudios de ACV existentes en el ámbito de los productos agroalimentarios identificados como más vulnerables y relevantes del espacio SUDOE.

		Otros beneficiarios: Instituto Andaluz de Tecnología

		Perfil del beneficiario: Entidades elegibles según los requisitos establecidos en la convocatoria del programa SUDOE, de España, Francia y/o Portugal con experiencia en:1) El sector agroalimentario, principalmente en aspectos medioambientales.2) El cálculo, reducción y compensación de la huella de carbono.3) El desarrollo de actividades de sensibilización y comunicación ambientalLos beneficiarios podrán colaborar en alguna de estas tareas: Creación de la Red de transferencia de conocimiento en el ámbito de la huella de carbono de los productos del sector agroalimentario del espacio SUDOE. • Creación de una página web que de soporte a la Red.• Actualización y dinamización de la Red.• Realización del análisis del impacto socio-económico que el suministro de información asociada a la huella de carbono tendrá en el sector agroalimentario en las regiones participantes del espacio SUDOE.• Adaptación de los estándares de huella de carbono al sector agroalimentaria del espacio SUDOE.• Identificación y análisis del enfoque y resultados de proyectos de ACV/huella de carbono en el ámbito agroalimentario.• Identificación de “buenas prácticas” y elaboración de la “guía de buenas prácticas” para el cálculo de la huella de carbono de los  productos agroalimentarios identificados como más vulnerables y relevantes en el espacio SUDOE.• Elaboración de la “Guía sectorial para el cálculo y gestión de la huella de carbono en el sector agroalimentaria del espacio SUDOE.• Identificación de las necesidades futuras para el cálculo de la huella de carbono en el ámbito de los  productos agroalimentarios identificados como más vulnerables y relevantes en el espacio SUDOE.

		Prioridad: [1: Innovación]

		Temáticas: [P.1. Transferencia de tecnología]

		Título: Red de conocimiento sobre Huella de carbono en la Industria Agroalimentaria del espacio SUDOE

		Beneficiario Principal: Ecodes - Fundación Ecología y Desarrollo, España.

		Gasto subvencionable: 1.200.000€

		Ayuda Feder: 900.000€
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		Problemática: La industria agroalimentaria y en especial, el sector de frutas y hortalizas, tiene una gran importancia en países de la Cuenca Mediterránea como España, Portugal, Italia, Francia, etc. Sólo en España, la industria alimentaria supone el 7,6% del PIB y emplea a más de 440.000 personas. El consumidor, cada vez más demanda productos hortofrutícolas seguros, además de saludables y cuyos procesos de elaboración sean respetuosos con el medioambiente. La industria agroalimentaria necesita pues de métodos que garanticen la inocuidad de estos productos, y que al tiempo no resulten perjudiciales para la salud humana y sean medioambientalmente sostenibles. Sirva como ejemplo de inocuidad para la salud del consumidor, que el cloro, usado como desinfectante universal en diversas etapas de limpieza y lavado de la industria agroalimentaria, ya ha sido prohibido por diversos países (Holanda, Bélgica, Alemania…). Por otro lado, las alarmas sanitarias, como la ocurrida recientemente (año 2011) en el caso del pepino español, nos recuerdan, la importancia tanto del establecimiento de sistemas de vigilancia como del uso de las tecnologías de desinfección adecuadas a cada caso concreto. A pesar de la amplia bibliografía que existe en este campo, se hace necesario el establecimiento de una red de cooperación que permita analizar las numerosas tecnologías emergentes, en la desinfección de productos hortofrutícolas.  

		Objetivos: Creación de una red transnacional centrada en el conocimiento y la innovación en materia de los últimos avances tecnológicos relacionados con la seguridad alimentaria de productos hortofrutícolas. La red se sustenta en la especialización que sus componentes poseen en diferentes ámbitos de la tecnología postcosecha, así como en la aplicación de tecnologías emergentes en el campo de la desinfección de productos hortofrutícolas y productos mínimamente procesados en fresco. La red de cooperación permitirá obtener sinergias entre los miembros que la componen y posteriormente la transferencia de conocimientos al sector agroalimentario, compusto mayoritariamente por pymes.

		Resultados: 1. Creación de una red transnacional en la zona SUDOE (Portugal, España, Francia), caracterizada por ser la principal productora de frutas y hortalizas a nivel europeo.2. Plataforma web para la vigilancia tecnológica sobre tecnologías de desinfección.3. Aplicaciones de diversas tecnologías de desinfección sobre diferentes productos hortofrutícolas en fresco y mínimamente procesados, llevados a cabo por parte de los componentes de la red. - UV-C- Agua electrolizada- Ozono- Aceites esenciales- Peroxiacético- Uso de enemigos naturales- Etc4. Transferencia tecnológica al sector agroalimentario, mediante- plataforma web para establecimiento de noticias relacionadas con la materia, difusión de resultados- 4 seminarios científico-técnicos- Buenas Prácticas de Elaboración e Higiene Alimentaria adaptadas a las nuevas tecnoogías

		Otros beneficiarios: 

		Perfil del beneficiario:                                 

		Prioridad: [1: Innovación]

		Temáticas: [P.1. Transferencia de tecnología]

		Título: Red transnacional, para control y vigilancia de nuevas tecnologías para la obtención de productos hortofrutícolas seguros y respetuosos con el medio ambiente en el espacio SUDOE. 

		Beneficiario Principal: FUNDACION  PARA LAS TECNOLOGIAS AUXIALRES DE LA AGRICULTURA , FUNDACIÓN TECNOVA

		Gasto subvencionable: 

		Ayuda Feder: 
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		Problemática: - Las PYMEs tienen en su mayoría recursos limitados (humanos y financieros) a la hora adoptarmedidas que les ayuden a incorporar a su cadena de valor los resultados de investigaciones básicas - La investigación básica, desarrollada de forma científica tiene excelentes resultados técnicos, pero muy pocos desarrollos llegan a formar parte de investigaciones aplicadas, patentes y aplicaciones comerciales- Hay más barreras de las deseables que dificultan la trasferencia de conocimientos entre los centros de investigación y sus resultados, y las aplicaciones de los mismos en las empresas en el territorio SUDOE - Existen pocos mecanismos de cooperación estable en materia de transferencia del conocimiento entre grupos de investigadores y empresas.

		Objetivos: Mejorar la competitividad de la empresas del espacio Sudoe a través de potenciar la creatividad, la transferencia del conocimiento entre centros de investigación y empresas, y el trabajo en red, propiciando la transformación de las ideas innovadoras en la puesta en marcha efectiva de proyectos innovadores de base tecnológica.

		Resultados: - Creación de una red transregional en el territorio SUDOE vinculada a la cooperación entre empresas y centros de investigación- Desarrollo de mecanismos facilitadores que ayuden a las PYMEs a recibir trasferencias de tecnología desde los centros de investigación a su cadena de valor - Implementación de proyectos innovadores de base tecnológica- Potenciar el estímulo de la creatividad en el espacio Sudoe.

		Otros beneficiarios: KimBCN (Cataluña, España) es un Centro de Investigación Tecnológica que desarrolla actividades de I+D en diversos sectores industriales, así como en la gestión de la innovación en procesos y productos.

		Perfil del beneficiario: Países: FRANCIA, PORTUGAL Y REINO UNIDO        Perfil de los beneficiarios:- Centros de investigación- Universidades- Cámaras de comercio- Instituciones de apoyo a la empresas, la innovación y la competitividad.                             

		Prioridad: [1: Innovación]

		Temáticas: [P.1. Transferencia de tecnología]

		Título: CTransfer 

		Beneficiario Principal: ILDEFE (Instituto Leonés de Desarrollo Económico, Formación y Empleo), España (Agencia de desarrollo local del Ayuntamiento de León). España

		Gasto subvencionable: 940.000€

		Ayuda Feder: 705.000€
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		Problemática:  La gran complejidad de los centros históricos de ciudades patrimoniales (p.e. Ávila, Toledo, Sintra o "la ville" de Carcaçon) y las protecciones a las que están sometidos, hechos que condicionan las intervenciones que en ellos se pueden realizar, como la falta de datos exactos de sus calles, información catastral, etc. Por ello es importante conocer en detalle sus características y desarrollar sistemas integrales que permitan conocer, evaluar y definir criterios para su posterior intervención. Las TIC, principalmente el escáner láser terrestre como técnica de registro de la realidad, integrada a los SIG y sistemas BIM, permiten un mejor conocimiento de la realidad de éstos ámbitos, la sistematización de su información y el planteamiento de propuestas de mejora integral de los mismos.

		Objetivos: La conformación y consolidación de una red de trabajo cuya finalidad sea la de formular, sistematizar y perfeccionar metodologías orientadas al registro y sistematización de datos de los tejidos urbanos patrimoniales, de manera de desarrollar herramientas integrales de análisis y tratamiento de la información de los tejidos y el desarrollo de métodos y herramientas de intervención y simulación, mediante el uso del escáner láser terrestre y el desarrollo de estructuras de datos sistemáticos en base a SIG.Todo ello para evaluar la realidad mediante técnicas como el análisis multicriterio, para generar propuestas integrales de intervención en los centros históricos, obtener mejoras en la accesibilidad de los mismos, en las condiciones sociales de éstos, entre otras.

		Resultados: Conformación y consolidación de una red activa de trabajo que defina aspectos de innovación en el desarrollo de herramientas integrales de registro, visualización y evaluación de la realidad, cara a definir criterios integrales de intervención en los tejidos urbanos patrimoniales.- Definición de métodos generalizados de análisis e intervención.- Desarrollo de herramientas y aplicaciones de definición de intervenciones futuras.

		Otros beneficiarios: UNIVERSIDAD NOVA DE LISBOA, LISBOA, PORTUGAL

		Perfil del beneficiario: Centro de investigación francés, con conocimiento de tecnologías como escáner láser terrestre, Sistemas de Información Geográfica, bases de datos, etc.Tareas previstas:- Registro de entonos patrimoniales.- Definición de parámetros y criterios de integración e intervención y construcción de bases de datos y estructuras integradas.- Integración de información en SIG, utilización de sistemas BIM y desarrollo de métodos de consulta y visualización.- Desarrollo de modelos 3D en RV y RA.

		Prioridad: [1: Innovación]

		Temáticas: [P.1. Transferencia de tecnología]

		Título: DESARROLLO E INNOVACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN EN TEJIDOS URBANOS PATRIMONIALES MEDIANTE LAS TIC (INNURPA-TIC)

		Beneficiario Principal: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA, BARCELONA, ESPAÑA

		Gasto subvencionable: 950.000,00 Euros

		Ayuda Feder: 712.500,00 Euros





