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PROPOSITION


PROBLÉMATIQUE à laquelle répond la proposition: 
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		Cuadro combinado1: [1: INNOVATION]

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

		Texto4: Région Limousin, France

		Texto5: 1500000

		Texto6: 1125000

		Texto7: Le vieillissement de la population européenne offre aux entreprises de l'espace SUDOE des opportunités d'accès à de nouveaux marchés, encore largement inexploités, ce qui suppose de lever un certain nombre de barrières tant en termes d'adaptation des produits aux besoins des seniors qu'en termes de modes de commercialisation de ceux-ci.

		Texto8: Le projet doit permettre aux entreprises de mieux accéder au marché des seniors en favorisant leur prise de conscience des potentialités économiques liées au vieillissement et en les accompagnant dans leur démarche d’innovation. Le projet permettra : - d’améliorer les connaissances des entreprises sur les besoins et attentes des consommateurs âgés, - d’accompagner les entreprises dans l’élaboration de stratégies visant au développement de produits et services adaptés aux seniors - d'accompagner les entreprises dans l'élaboration de démarches de promotion et de commercialisation de ces produits et services - d'adapter les politiques publiques afin d'accompagner les entreprises dans cette démarche

		Texto9: - Disposer de données socio-économiques sur le vieillissement adaptées aux caractéristiques de l'espace SUDOE,- Disposer d'outils d'accompagnement des entreprises mutualisés à l'échelle du SUDOE,- Adaptation des politiques publiques aux enjeux économiques du vieillissement - 800 entreprises sensibilisées aux enjeux économiques du vieillissement,- 100 entreprises accompagnées via des démarches individuelles et collectives,

		Texto10: Région Limousin, France,Réseau des Chambres de Commerce et d'Industrie du Limousin, France

		Texto11: Type de partenaires : Autorités publiques régionales (niveau NUTS 2 ou NUTS 3), intermédiaires économiques (de type chambre de commerce), organisations représentant consommateurs et usagers (par exemple living labs, associations de consommateurs).Espagne, Portugal, France.Pré-requis : compétences en matière de développement économique - être en capacité de mobiliser des entreprises susceptibles d'être impliquées dans le projetExpertises spécifiques : Marketing de l'innovation, Mise en place de méthodologies innovantes d'accompagnement des entreprises dans la mise en place de stratégies de développement 

		Texto3: Entreprises du SUDOE face aux enjeux du vieillissement (titre provisoire)
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		Problemática: Porque a saúde e o bem-estar dos cidadãos são um imperativo de consciência e um desígnio de cidadania à escala europeia e mundial, a proposta de projecto aqui sinteticamente enunciada pretende, no essencial, encontrar e desenhar uma resposta colectiva e transnacional à modernização e credibilização de um sector emergente da actividade económica, como o é «o turismo de saúde e bem-estar», no espaço sudoe.Sendo este sector reconhecido hoje por toda a comunidade, como um dos principais motores da economia local, regional e continental torna-se pois fundamental olhá-lo com rigor científico, atitude empresarial e de uma oferta sustentável e competitiva alicerçada quer na investigação, quer no desenvolvimento e na transferência da tecnologia, quer ainda na indispensável  rastrea-bilidade metrológica entre pares, requisitos necessários e suficientes a uma concorrência sadia e desjável no «espaço sudoe».O actual "estado da arte" sectorial, em matéria de «turismo de saúde e bem-estar» reclama uma intervenção urgente e concertada dos diversos parceiros e actores sociais residentes neste espaço comunitário (empresas; organismos públicos; parceiros sociais; associações; universidades; centros tecnológicos; etc.), tendo em vista o design, a modelação e a construção de clusters locais, regionais e/ou nacionais, que acrescentem valor aos cinco sub-sectores, promovendo e pugnando a sua urgente e indispensável modernização e subsequente sobrevivência estrutural, através de:- Uma necessária e adequada "qualificação e especialização dos seus recursos humanos", actualmente deficitária em alguns dos Estados Membros e sem a desejável e indispensável harmonização e equivalência curricular e profissional;- Da adopção e implementação necessária e urgente de "regulamentação normativa e técnica" harmonizada e aplicada a cada um dos cinco sub-sectores da actividade enunciados, salvaguardando as suas especificidades, mas assegurando incondicionalmente a qualidade de serviços disponibilizados; a conformidade das instalações e equipamentos utilizados; o cumprimento dos códigos de boas práticas; requisitos estes de uma oferta actualmente desigual e desproporcionada entre Países e entre sub-sectores, no «espaço sudoe»;- Do estabelecimento de uma «Rede Transnacional», que pugne pelo tão desejado e adequado licenciamento de "empresas/uni-dades do turismo de saúde e bem-estar", tendo em conta as suas especificidades técnicas e operacionais e comparando entre pares terapias e métodos terapêuticos, em função das patologias em presença e dos recursos hidrológicos e tecnológicos residentes;- Da construção e validação de um «Ranking Transnacional» de empresas/unidades de turismo de saúde  e bem-estar, consubs-tanciado a partir do "Ranking por País" (quando existente) e tendo por referência as suas competências terapêuticas e recursos nucleares intrínsecos, face ás patologias a que se dedicam ou que se dizem aptos;- Da harmonização da legislação e regulamentação técnica necessária e indispensável à regulação e certificação das "empresas/ organizações do turismo de saúde e bem-estar", no «espaço sudoe»;- A adopção de uma cultura comum de prevenção e segurança em relação a utentes, a consumidores e a trabalhadores do "sector do turismo de saúde e bem-estar", no «espaço sudoe» e uma especial e cuidada atenção, à protecção e promoção do denominado "cidadão diferente" no seu acesso e utilização do turismo de saúde e bem-estar.

		Objetivos: Desenhar, desenvolver e estabelecer uma "rede europeia" alicerçada numa estratégia de harmonização e validação de metodolo-gias de intercomparação entre Países, onde as práticas, os métodos e os processos, que consubstanciam os denominados "serviços de saúde e bem-estar" actualmente disponibilizados por diferentes tipologias de actores no «espaço sudoe» e que se repartem, designadamente, por cinco sub-sectores de actividade económica emergente: As estâncias termais; as unidades de spas; os centros de talasso; o turismo médico; e, o turismo estético e de reconstituição. Promover, igualmente, uma cultura de segurança e prevenção dos pacientes, dos utentes e dos trabalhadores deste sector de actividade, quer no território europeu, quer especialmente no «espaço sudoe» dotando-o de requisitos de inovação, eficácia, competitividade, eficiência, sustentabilidade e leal concorrência, que potenciem a sua dignificação social, a sua projecção transnacional e harmonização técnica e regulamentar.

		Resultados: De forma muito sintética espera-se e deseja-se, que com a realização deste projecto no universo do «espaço sudoe» em particular e em todo o território europeu, em especial, se observe:- A configuração de uma "REDE INOVADORA DE CLUSTERS" do «Sector do Turismo de Saúde e Bem-Estar» e que possa ser disseminada a outras regiões da Europa;- O design, concepção e homologação de procedimentos técnicos harmonizados, ao nível de «Unidades de Turismo de Saúde e Bem-Estar» similares e/ou domiciliadas nos mesmos subs-sectores de actividade, e/ou em diferentes países;- O estabelecimento e intercomparação de uma "cadeia de rastreabilidade em metrologia da saúde", função das especificidades subjacentes a cada um dos cinco sub-sectores em análise;- Em síntese, a interiorização e contemplação de uma estratégia de inovação e modernização tecnológica dum sector emergente da economia no «espaço sudoe», com o objectivo de reforçar a competitividade deste território geográfico europeu e subsequente- mente promover o desenvolvimento sustentável das populações e dos povoados que directa e indirectamente dependem deste sector de actividade económica.

		Otros beneficiarios: Não temos ainda estabelecidos acordos formais, com potenciais beneficiários, mas desejamos e aguardamos convictamente vir a despertar e mobilizar o interesse de vários parceiros do «espaço sudoe», tendo em consideração a circunstância de que nesta território se encontra uma comunidade multidisciplinar e significativa de actores directos e indirectos, que orbitam à volta do «sector do turismo de saúde e bem-estar», quer em França, quer em Espanha, quer em Portugal e ainda, no Reino Unido.Registe-se ainda o facto, de este sector de actividade observar no presente um crescimento significativo a nível local, regional e nacional o que lhe confere uma notoriedade substantiva e subsequentemente uma maior acuidade e exigência na sua regulação e monitorização.

		Perfil del beneficiario: No que diz respeito ao perfil dos beneficiários desejados para integrarem este projecto, elegemos numa primeira abordagem:- Empresas ou Organizações do turismo de saúde e bem-estar, ou preferencialmente e em alternativa, Associações/Entidades Locais, Regionais ou Nacionais, que as representem institucional e socialmente;- Universidades; Institutos Tecnológicos; Centros Tecnológicos; e/ou Laboratórios, que disponham de capital humano e recursos científico-tecnológicos, especialmente nos domínios da medicina termal e da hidrologia clínica (termas; spas; e talassos) e também, em turismo médico e estético.  Em termos dos Países é desejável e conveniente que se possam fazer representar neste projecto, a generalidade dos que integram actualmente o «espaço sudoe», sendo que, pelo menos a presença da França, da Espanha e de Portugal é de todo incontornável.   No que às tarefas previstas diz respeito, destacaríamos pela sua importância designadamente:1º) Estudo, adopção e design de regulamentação técnico-normativa aplicada a cada um dos cinco sub-sectores, dos diferentes Estados-Membros, tendo em vista o estabelecimento e validação de uma "rede transnacional harmonizada de regulação e licenciamento", com reconhecimento mútuo no «espaço sudoe»;2.º) Estudo, comparação e harmonização de curricula académicos e graus de especialização tendo em vista a harmonização e o mútuo reconhecimento de competências e qualificações profissionais obtidas no «espaço sudoe», pelos diferentes tipos de profissionais necessários e indispensáveis a este sector de actividade;  3º) Estudo, intercomparação, harmonização  e validação, de técnicas, de terapias e de métodos terapêuticos, tendo em vista o estabelecimento de um "Ranking de Unidades de Turismo de Saúde e Bem-Estar" - por patologias;4º) Promoção e realização de Workshops/Seminários por País participante e circunscrito aos Sub-Sectores nele mais relevantes.Outras tarefas mais especificas integrarão ainda este projecto e serão levadas a cabo pelos seus parceiros, em função da sua origem e competência.

		Prioridad: [1: Innovación]

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

		Título: Clusterização do Sector do Turismo de Saúde e Bem-Estar no Espaço SUDOE: Um Imperativo de Modernização, Sustentabilidade e Segurança.

		Beneficiario Principal: CETIES - Centro Tecnológico das Instalações e dos Equipamentos da Saúde / PORTUGAL(Nota: Estamos igualmente abertos a que possa ser uma outra entidade/ instituição de um outro País, a liderar este projecto.)

		Gasto subvencionable: +/- 1.700.000,00 €

		Ayuda Feder: +/- 1.300.000,00 €
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		Problemática: Las zonas costeras de las Regiones SUDOE, son áreas vinculadas históricamente con la pesca y la actividad marítima, en donde se desarrolló una importante actividad de construcción naval en madera, que desde finales de los años sesenta del pasado siglo está en decadencia, aunque mantiene algunos reductos de actividad. En los últimos años estas empresas se fueron especializando mayoritariamente en la construcción de embarcaciones de recreo, si bien aun existe un grupo de cierta relevancia que construye embarcaciones para actividades profesionales de la pesca y la acuicultura. Las embarcaciones de madera presentan unas cualidades estructurales y ambientales que las hacen un producto idóneo para afrontar la sostenibilidad en las producciones pesquera y acuícola, la náutica de recreo y el pequeño cabotaje, debido a su bajo impacto ambiental y a la contribución de su construcción al desarrollo local con uso mayoritario de materias primas renovables y locales. Por el contrario las tecnologías y procesos de construcción utilizados apenas han incorporado los avances tecnológicos, lo que motiva un incremento de costes de construcción y mantenimiento sobre lo que podría lograrse de incorporar la innovación y el desarrollo a su construcción. Las técnicas de laminado, uso de nuevos adhesivos, tratamientos y terminados para la madera harían mucho mas competitivos a este tipo de buques sin alterar básicamente sus ventajas estructurales y ambientales. La pequeña dimensión empresarial y su dispersión en el territorio dificultan las iniciativas de investigación y desarrollo acometidas desde las empresas, por lo que es preciso impulsar procesos de este tipo a través de las asociaciones empresariales y las entidades públicas.

		Objetivos: El objetivo general del proyecto es el refuerzo del tejido empresarial de las zonas costeras mediante el apoyo a la innovación y el desarrollo de la construcción naval en madera, optimizando el uso de los recursos locales y reduciendo el impacto ambiental de la actividad.

		Resultados: Favorecer la incorporación de mejoras tecnológicas y de procesos en la construcción naval en madera / Crear un prototipo de buque en madera para las actividades profesionales de pesca artesanal bajo los principios de eco-construcción que responda a los criterios de ergonomía, economía, etc / Crear una red permanente de colaboración entre la construcción naval en  madera y los centros tecnológicos especializados en la madera / Establecer redes de cooperación tecnológica entre las asociaciones del sector, los centros tecnológicos vinculados al ámbito de la actividad o la madera y el sector público  / Dicha red se construiría entorno al estudio de necesidades, diseño, definición de soluciones constructivas y construcción de un prototipo de embarcación de pesca artesanal que responda a las demandas de los pescadores, todo ello realizado bajo los principios de eco-construcción que responda a los criterios de seguridad y ergonomía de uso, economía de construcción y uso, etc/ Dicho prototipo seria testado en su uso y puesto a disposición de aquellas empresas del sector para su construcción / La red se mantendrá con carácter permanente en base a la colaboración de los centros tecnológicos y de las asociaciones empresariales  implicadas y al apoyo de las entidades públicas.

		Otros beneficiarios: - Diputación Provincial de A Coruña, con experiencia previa en proyectos de esta temática. 
- Universidad de A Coruña, como aglutinador del conocimiento de las nuevas herramientas de diseño como pueden ser los simuladores de dinámica de fluídos, por ejemplo.
- CIS MADERA, como máximo experto en los nuevos tratamientos de la madera, nuevos materiales, etc.
- CETMAR, centro con gran experiencia en coordinación de proyectos dentro del mundo del mar y gran conocedor de los aspectos de seguridad y protección contra la contaminación del sector pesquero y acuícola.

		Perfil del beneficiario: Francia y Portugal. Organismos públicos o equiparables a públicos y entidades privadas sin ánimo de lucro como universidades, centros tecnológicos o de investigación, administraciones públicas, etc.
Tareas:
- Coordinación, seguimiento y gestión del proyecto; 
- Promoción y difusión transnacional del proyecto y del programa SUDOE.
- Innovación: creación de una red para el apoyo a la innovación y a la construcción naval en madera.  
- Refuerzo del tejido empresarial: identificación de la oferta empresarial existente y su estado, estimulando su competitividad y explotación de modo sostenible.

                                 

		Prioridad: [1: Innovación]

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

		Título: IDEmAR: Innovación y desarrollo en la construcción naval en madera.

		Beneficiario Principal: AGALCARI (Asociación Galega de Carpintería de Ribeira), España. 

		Gasto subvencionable: 1.026.667 €

		Ayuda Feder: 770.000 €
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		Problemática: Actualmente la Unión Europea considera las Industrias Culturales y Creativas (I.C.C.)  la mejor representación de la “unidad en la diversidad europea”. Las I.C.C. son herramientas idóneas para desarrollar “la estrategia europea para un crecimiento sostenible, inteligente e integrador”. Este modelo de crecimiento es aun más necesario en las regiones SUDOE. La presente propuesta no se refiere a  todo el amplio sector de las Industrias Culturales y Creativas (I.C.C.) reconocidas por la Comisión Europea en el año 2.000, sino solamente a la categoría de Patrimonio Artístico y Monumental. Centramos la Propuesta en este subsector específico por existir en el ámbito SUDOE un amplio y magnífico patrimonio artístico y monumental que requiere  su conservación y, especialmente, su valorización que es donde se centrará la propuesta. La gestión de estos bienes/I.C.C. se ha realizado habitualmente de manera muy conservadora y continuista sin aplicación de nuevas herramientas y soluciones T.I.C., con excepción de las  grandes y más famosas instituciones culturales. Por ello esta propuesta se dirigirá especialmente  a aquellos elementos del Patrimonio Artístico y Monumental/I.C.C. (PAyM/ICC en lo sucesivo) que son menos populares, que están diseminados geográficamente o fuera  de los circuitos habituales del Turismo Cultural y que suelen tener un tamaño menor sin que estas condiciones presupongan menor calidad o interés de ese PAyM//ICC aunque si influyen en darle una menor ”competitividad” Finalmente, es evidente que en el actual contexto económico es complicado y lo será aun más, obtener fondos  públicos para conservar y valorizar este PAyM/ICC por lo que es necesario desarrollar medidas activas e innovadoras que  mitiguen  y soluciones un futuro sostenible para este sector.

		Objetivos: Mejorar la gestión del Patrimonio Artístico y Monumental/I.C.C. existente en la región SUDOE, especialmente el muy valioso pero de escaso conocimiento público para mejorar su acceso, uso, conocimiento y rentabilidad, favoreciendo un mayor y más democrático acceso de los ciudadanos europeos a estos bienes. Para ello habrá que analizar los modelos de gestión y negocio aplicados en la actualidad por cada tipo de subsector y posteriormente formular propuestas alternativas y/o complementarias en las que, a través de la innovación en los procesos y servicios y una mayor aplicación de las T.I.C. y del audiovisual,  se aporten soluciones que mejoren la gestión, competitividad y sostenibilidad del sector. Creación y mantenimiento de Redes Colaborativas entre las diferentes PAyM/ICC que favorezcan su conocimiento, promoción, uso, acceso e ingresos. En estas Redes será fundamental la utilización de las TIC y especialmente el audiovisual como herramienta de marketing.

		Resultados: Creación de procesos y metodologías innovadoras para mejorar la competitividad de las organizaciones antes citadas. / Creación de modelos de negocio aplicables. / Creación y mantenimiento de Redes Colaborativas entre diferentes entes de la Región SUDOE, que les relacionen por diferentes criterios (geográficos, rutas, estilos, complementariedad de contenidos o propuestas) que favorezcan el uso, acceso, conocimiento y  rentabilidad de los PAyM/ICC. / Lograr que la gestión de estas Industrias y patrimonio tengan una gestión avanzada y acompasada  a la continua evolución en la que vivimos. / Lograr una mejora en la rentabilidad social y especialmente, de los resultados económicos  de este sector, de manera que puedan mejorar su financiación propia y se garantice su autosuficiencia si procede.

		Otros beneficiarios: En fase de negociación

		Perfil del beneficiario: - Entidades público-privadas, Asociaciones y Fundaciones, que promuevan la aplicación de las TIC- Entidades público-privadas, Asociaciones y Fundaciones, relacionadas con la gestión del Patrimonio Artístico y Monumental- Clusters relacionados con industrias culturales, aplicación de las TIC y del Audiovisual- Agencias de Desarrollo Regional                                   

		Prioridad: [1: Innovación]

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

		Título: Promoción del Patrimonio SUDOE mediante la Innovación y la Tecnología

		Beneficiario Principal: Asociación Madrid Plataforma Audiovisual (Cluster ICT. Audiovisual de Madrid)ES30 Comunidad de Madrid

		Gasto subvencionable: 2.400.000 (aprox.)

		Ayuda Feder: 1.800.000 (aprox.)








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: Este proyecto surge de la problemática actual de la falta de cooperación entre el mundo del conocimiento e investigador, la empresa y la administración. Es preciso aunar esfuerzos para dinamizar la vida económica, que demanda innovación, y requiere del apoyo de la administración y llevarlo a cabo con un carácter eminentemente transnacional en un sector tan prometedor como es el energético. Este proyecto se basa en la necesidad de un trabajo conjunto, y en la creación y fomento de la innovación a todos los niveles aplicada al mundo empresarial. En este sentido, estará orientado, de forma específica, a mejorar la competitividad y la capacidad de innovación del tejido empresarial del sector energético. 

		Objetivos: El objetivo general del proyecto es la promoción de la innovación y la aplicación y transferencia de experiencias dentro del tejido empresarial energético del espacio SUDOE, así como la constitución de redes estables de cooperación en esta materia. De forma más específica se contempla la creación de redes de cooperación entre instituciones de distintos países, con la finalidad de hacer efectiva esa transferencia tecnológica y de innovación a las empresas del sector energético.

		Resultados: Transferencia tecnológica real al mundo empresarial a través de diversas herramientas como la creación de redes estables de cooperación en el sector energético a través del establecimiento de una Agrupación Europea para la Cooperación Territorial, y la constitución de partenariados para concurrir a nuevos programas europeos a convocar.

		Otros beneficiarios: - UNIVERSIDAD DE BURGOS (ESPAÑA)- UNIVERSIDAD DE AVEIRO (PORTUGAL)- ASOCIACIÓN INDUSTRIAL DEL DISTRITO DE AVEIRO (PORTUGAL)

		Perfil del beneficiario: - Universidades, Centros Tecnológicos y Agrupaciones Empresariales de Francia especializados en la transferencia de tecnología y técnicas innovadoras a empresas en el sector energético.- Entidades públicas locales, provinciales o regionales de Francia y Portugal.           

		Prioridad: [1: Innovación]

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

		Título: INNOVACIÓN Y COOPERACIÓN EN EL SECTOR ENERGÉTICO DEL ESPACIO SUDOE

		Beneficiario Principal: SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE BURGOS (SODEBUR). ESPAÑA

		Gasto subvencionable: 1.300.000 €

		Ayuda Feder: 975.000 €
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		Problemática: El agua, además de ser fundamental  para la vida, es un recurso indispensable para la economía. La escasez de agua en la UE y en especial en el espacio SUDOE es un fenómeno cada vez más extendido.  A medio plazo existirá un desequilibrio producido porque la demanda de agua excede los recursos disponibles de forma natural.  El 70% de los recursos hídricos se consumen en la agricultura para garantizar el 80% del suministro alimentario en el espacio SUDOE.  A este escenario de escasez hídrica se une además el incremento de costes energéticos. Este  problema, cada vez más grave, preocupa a todos los agentes del sector y en especial a las Comunidades de Regantes que necesitan incorporar innovación tecnológica continua de forma sostenible, así como mejoras en su organización para conseguir mayor eficiencia hídrica y energética en sus regiones.

		Objetivos: Conseguir una eficiencia hídrica y energética en las Comunidades de Regantes participantes en el proyecto. Promoción de las Comunidades de Regantes como Espacios Sociales de Innovación (ESI).Promover la cooperación internacional de dichos ESI en el sector del la Agricultura y el Desarrollo Rural.Diseminar los resultados a otras Comunidades de Regantes, autoridades de Medio Ambiente y de gestión de los recursos hídricos.Promover la innovación continua a través de las TIC así como de buenas practicas y otras formas de organización

		Resultados: Aplicaciones y modelos matemáticos y de gestión que permitan la mejora en la eficiencia hídrica y energética con unos ahorros en consumo de agua y de energía superiores al 20%.Adopción de metodologías de innovación abierta en Espacios Sociales de Innovación. Involucración participativa de las Comunidades de Regantes y empresas y organizaciones interesadas en dicho marco de innovación continua.Estructuración en red de los pilotos de ESIREG e integración en redes internacionales de cooperación.

		Otros beneficiarios: EEAD-CSIC: Estación experimental del Aula Dei del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. (España)IRSTEA: Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (Francia)COTR Centro Operativo e de Tecnologia de Regadio (Portugal)

		Perfil del beneficiario: Centros de Investigación y Transferencia Tecnológica.Comunidades de Regantes en Francia, España y Portugal.Tareas previstas:Participación en los diferentes pilotos,Adopción y promociíon de metodologías abiertas participativas entre regantes, autoridades y empresas tecnológicas.Implantación y prueba de las TIC desarrolladas en pilotos reales para la medición de los parámetros de mejora.Verificación de las demandas reales de tecnologías para el riego y catalogación de las tecnologías sostenibles más aceptadas en su Comunidad.Participación en eventos internacionales de promoción y capitalización de los resultados de ESIREG

		Prioridad: [1: Innovación]

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

		Título: Espacios Sociales de Innovación para las Comunidades de Regantes SUDOE

		Beneficiario Principal: EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A. (TRAGSA)ESPAÑA

		Gasto subvencionable: 2.600.000 €. 

		Ayuda Feder: 1.950.000 €
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		Problemática: Lo que se pretende a lo largo de este proyecto es determinar la eficiencia en el uso del Nitrógeno en los cultivos haciendo uso del N15 para dicha determinación.Por otro lado se quiere establecer una red de inspección y calidad de aguas, de manera que permita cumplir el programa de actuación establecido por la legislación europea de aguas. El proyecto va a abarcar tanto cultivos ecológicos como no ecológicos. Para el cultivo ecológico se va a dar un servicio al sector productivo agrícola bajo manejo ecológico. Se va a proceder a la caracterización en materia vegetal la relación N14/ N15. Por tanto se podrá dar una certificación de que el producto es ecológico. Para el caso de cultivos no ecológicos, al caracterizar el EUN (%) en la planta implicará un uso más eficiente de los fertilizantes en los procesos agrícolas.

		Objetivos: Caracterización de la relación N14/N15 para diferentes cultivos, vegetales autóctonos de la zona y el entorno como es: el agua y el suelo. Todos estos análisis nos van a dar conocimiento de la cantidad de N presente  en la zona de cultivo y por tanto nos ayudará a la verificación del producto ecológico. 

		Resultados: índices de N14/N15Certificación de calidad de producto ecológico Parámetro de eficiencia en el uso del Nitrógeno para distintos cultivos.

		Otros beneficiarios: 

		Perfil del beneficiario:                                      

		Prioridad: [1: Innovación]

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

		Título: ESTABLECIMIENTO DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL DE CULTIVO ECOLÓGICO. OPTIMIZACIÓN DE LA FERTILIZACIÓN.

		Beneficiario Principal: FUNDACION PARA LAS TECNOLIGIAS AUXILIARES DE LA AGRICULTURA, (FUNDACION TECNOVA)

		Gasto subvencionable: 

		Ayuda Feder: 
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		Problemática: La reciente aprobación de la Directiva de Emisiones Industriales afecta de lleno a la competitividad de las organizaciones (especialmente PYMES) puesto que con su aprobación, la Unión Europea refuerza el proceso para la determinación y aplicación de las Mejores Técnicas Disponibles (BAT, en sus siglas en inglés) en la concesión de las autorizaciones ambientales y más concretamente en la determinación de los valores límite asociados a la emisiones industriales, que deben ser coherentes con los niveles de emisión asociados a la implementación de tales técnicas. La importancia de la Mejores Técnicas Disponibles viene dada por el hecho de que no sólo contribuyen a reducir la presión sobre los recursos naturales y a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sino que contribuyen al mismo tiempo a impulsar la competitividad y el crecimiento económico derivado del desarrollo de las mismas. En este sentido, Green-Tech pretende mediante la generación de diversos servicios de apoyo hacer frente a las principales barreras para el desarrollo e incorporación de las actividades ecoinnovadoras que permitan a la empresas (especialmente las PYMES) de los sectores prioritarios del espacio SUDOE, aumentar su productividad mediante un uso más eficiente de los recursos y la prevención y control de los aspectos ambientales asociados a sus actividades, productos y servicio. Con ello, se pretende dar respuesta la reto lanzado por la Unión Europea en su reciente Plan de Acción para la Ecoinnovación que pone de manifiesto que la innovación ecológica será crucial para la plena aplicación de la estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador y del que las empresas del espacio SUDOE no debe permanecer ajenas, y aún más, en el marco de un periodo de cambio de la financiación comunitaria de la Eco-innovación que se abrirá más allá de 2013.

		Objetivos: Incrementar la competitividad de las organizaciones del espacio SUDOE, principalmente de PYMES, mediante el desarrollo de servicios de apoyo a la Ecoinnovación que les permitan identificar aquellas Mejores Técnicas Disponibles más apropiadas para la prevención y el control de los aspectos ambientales asociados a sus actividades, productos y servicios, así como, conocer los esquemas de financiación más adecuados para la desarrollo e implementación de las mismas.

		Resultados: Creación de un marco adecuado para la promoción de las actividades eco-innovadoras en las organizaciones (especialmente PYMES) del espacio SUDOE mediante el establecimiento de una Red temática en materia de Eco-innovación que facilite el intercambio de conocimiento, información y experiencia, acercando la demanda tecnológica a los agentes de conocimiento y la oferta tecnológica a las organizaciones. / Aumento de la competitividad y del desempeño ambiental de las organizaciones (especialmente PYMES) del espacio SUDOE mediante el desarrollo de servicios de apoyo para la identificación de los aspectos ambientales asociados a sus actividades, productos y servicios, de las áreas de mejora prioritaria (sobre la base de la incorporación de Mejores Técnicas Disponibles) y de los instrumentos financieros disponibles en materia de Eco-innovación.

		Otros beneficiarios: A fecha de la preparación de la presentación se ha contactado con diferentes organizaciones de espacio SUDOE interesadas en colaborar en la preparación de la propuesta de proyecto estando a la espera de su confirmación definitiva.

		Perfil del beneficiario: Organizaciones que cumpliendo los requisitos establecidos en la convocatoria del programa de Cooperación Territorial SUDOE posean experiencia en el apoyo a las organizaciones (especialmente PYMES) en:1) La identificación y apoyo a la implementación de las Mejores Técnicas Disponibles más adecuadas para la prevención y control de los aspectos ambientales asociados a las actividades, productos y servicios de las organizaciones.2) La participación en programa de financiación de I+D+i regionales, nacionales y europeos que fomenten la Ecoinnovación a través de desarrollo de proyectos en colaboración.

		Prioridad: [1: Innovación]

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

		Título: Green-Tech: Red de apoyo a la Eco-innovación de las actividades, productos y servicios de las organizaciones del espacio SUDOE.

		Beneficiario Principal: Instituto Andaluz de Tecnología - IAT

		Gasto subvencionable: 1.200.000 €

		Ayuda Feder: 900.000 €
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		Problemática:  La obtención de energía donde y cuando se necesita, sin ruidos, humos ni gases contaminantes es una necesidad creciente e imperiosa si queremos dar respuesta a las necesidades energéticas de la sociedad tecnológica actual y hacerlo de una forma segura y respetuosa con el medio ambiente, mitigando el cambio climático. AlHyMotion es una de las posibles soluciones a esta necesidad/problema con las ventajas competitivas de seguridad y bajo coste. Además, dadas sus características, esta tecnología está indicada para aplicaciones móviles en condiciones complejas (ausencia de tendido eléctrico para la recarga de baterías, problemas de suministro o seguridad relacionados con los hidrocarburos, …)El proyecto aporta su contribución al uso de energías renovables, disminución de la contaminación, y el fomento dela transferencia de tecnología entre las regiones participantes.

		Objetivos: Obtener un prototipo de generador de hidrógeno a partir de agua y aluminio o chatarra dealuminio, integrado con una pila de combustible, con una potencia en el rango de 500W a 5kW, y realizar los ensayos dedemostración y validación en un sistema real (ej. naval, automoción, etc.), obteniendo undispositivo listo para su transferencia al sector productivo.

		Resultados: Prototipo validado y transferible al sector productivo

		Otros beneficiarios: - Departamento de Química de la Universidad Autónoma de Barcelona (España, Cataluña)- UPC (España, Cataluña). Pendiente de confirmación.

		Perfil del beneficiario: Principalmente se requieren socios portugueses y franceses que operen en alguno de los sectores de actividad siguientes: automoción, naval, generación de energía eléctrica, generación de hidrógeno y/o de vapor, generación de energía calorífica. Con capacidad tecnológica para realizar actividades dentro del marco del proyecto, especialmente actividades de demostración correspondientes a validar y realizar la puesta a punto del prototipo y corrección de los posibles errores de diseño así como optimizar el tamaño, potencia, etc. y llevar a cabo los test operativos. 

		Prioridad: [1: Innovación]

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

		Título: AlHyMotion. Obtención limpia de Hidrógeno y Energía del Agua mediante Aluminio o sus residuos.

		Beneficiario Principal: ITECAM Centro Tecnológico del Metal de Castilla la Mancha (España, Castilla laMancha

		Gasto subvencionable: En curso de definición

		Ayuda Feder: 
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		Problemática: En la actualidad el proyecto FoodSME-Hop proporciona a las PYMEs soluciones innovadoras para desarrollar productos alimenticios mas saludables atendiendo así a la demanda del mercado. No obstante se detecta carencias en las  PYMEs a la hora de conocer la aceptación real de estos nuevos productos por parte de los consumidores. No obstante la sensibilización de los consumidores hacia los productos saludables sigue aumentando, y además existe una creciente tendencia de la participación de éstos en el proceso de desarrollo de los productos.Es por ello que la continuación del proyecto FoodSME-Hop busca integrar al consumidor en estos procesos de innovación de las PYMEs, y con ello garantizar una mayor aceptación de los nuevos productos en el mercado.

		Objetivos: - Optimizar los procesos de innovación de las PYMEs incorporando la perspectiva del consumidor- Crear mecanismos de aproximación entre PYME y consumidor.- Aumentar el éxito de los nuevos productos en el mercado.- Concienciar al consumidor sobre la importancia de los productos saludables.

		Resultados: - Herramientas, para las PYMEs, de interacción con el consumidor.- Metodologías de adecuación de productos alimenticios al consumidor.- Informes sobre tendencias de consumo en productos saludables.- Formación a las PYMEs.

		Otros beneficiarios: 

		Perfil del beneficiario: Asociaciones empresariales / Agencias de innovación: Búsqueda de empresas participantes en el proyecto. Difusión de resultados.Centros Tecnológicos: Transferencia de tecnología en materia de innovación y creatividad.Universidades. Difusión de recursos tecnológicos hacia empresas que desarrollen sistemas de innovación.                                    

		Prioridad: [1: Innovación]

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

		Título:  Integración del consumidor en el proceso de innovación de las PYMEs para el desarrollo de productos saludables 

		Beneficiario Principal: ainia centro tecnológico, España

		Gasto subvencionable: 

		Ayuda Feder: 
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		Problemática: - Bajo grado de innovación en la cadena de valor. Perdida de oportunidad para la dinamización de clústers y mejora de la innovación en el área territorial del espacio SUDOE.- Dificultad para la detección de mercados emergentes de interés común para PYMEs del espacio SUDOE.- Falta de información sobre las novedades tecnológicas y desarrollos de interés de homólogos del sector en la región SUDOE- Dificultad para identificar otros actores de la cadena de valor en nuevos mercados- Bajo grado de conocimiento, adecuación y adopción eficiente de métodos de vigilancia del entorno/mercado.- Dificultad para detectar nuevas tendencias de consumo en sectores comerciales internacionales

		Objetivos: - Promover la internacionalización de producto, mediante la creación de una red estable de innovación- Aumentar el posicionamiento de los productos de las PYMEs en mercados internacionales- Favorecer la entrada de las PYMEs en mercados emergentes internacionales- Proporcionar a las PYMEs recursos tecnológicos que faciliten la gestión de los procesos de innovación- Desarrollar y dinamizar entornos de colaboración entre PYMEs en diferentes eslabones de la cadena de valor- Potenciar la transferencia de conocimiento para optimizar la complementariedad entre PYMEs.

		Resultados: - Herramientas NTIC avanzadas para la gestión de la innovación.- Formación a las PYMEs- Metodologías para la vigilancia de mercado- Informes de prospección de mercado- Transferencia de resultados entre las PYMEs SUDOE  

		Otros beneficiarios: ainia Centro Tecnológico

		Perfil del beneficiario: Asociaciones empresariales / Agencias de innovación: Búsqueda de empresas participantes en el proyecto. Difusión de resultados.Centros Tecnológicos: Transferencia de tecnología en materia de innovación y creatividad.Universidades. Difusión de recursos tecnológicos hacia empresas que desarrollen sistemas de innovación.

		Prioridad: [1: Innovación]

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

		Título: Creación de una red de innovación para la internacionalización de productos agroalimentarios regionales

		Beneficiario Principal: FEDACOVA Federación Empresarial de Agroalimentación de la Comunidad Valenciana 

		Gasto subvencionable: 

		Ayuda Feder: 
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		Problemática: The chemical industry is a vital sector of the European economy; in particular, in the South West of Europe, the businesses figures for the agrochemical market are around 600 million Euros per year or more than 100.000 tons of products per year (AEPLA, 2011). The agrochemical industries employ complex synthetic routes leading to high volumes of wastewater that are generally considered difficult to treat biologically. The main reasons to present this proposal are the following:  (i) Some agrochemical industries produce wastewaters containing both high ammonium concentrations and aromatic hydrocarbons;  (ii) The treatment of these effluents is partial and costly, since the solution used is often a physic-chemical treatment which does not remove completely the contaminants(iii) Up to date, there is not a well established low cost treatment for such complex industrial wastewaters. (iv) Moreover, the industry frequently refuses to use of fully biological treatments. It is often the case that either scenarios of sequentially alternating pollutants, periods without wastewater production (long term starvation) or shock loading episodes are seen as weak point of this type of technologies.

		Objetivos: Our initial hypothesis is that a low cost treatment, for this type of industrial wastewaters, is only possible in the case of an advanced oxidation process followed by a biological treatment based on granular biomass. Therefore, the main objective of this project is to prove that a new, cheap and more efficient treatment process is available for the remediation of these wastewaters. This process should have a lower environmental footprint, mainly in terms of energy requirements, than the current technologies.  The proposal is based  on a combined treatment of a photo-Fenton step followed by biological degradation at pilot scale.

		Resultados: Main scientific contributions: 1) Getting better knowledge of the influence of the photo-Fenton operating conditions on the removal efficiency at pilot scale. 2) Identification of the most important operational parameters in the combined treatment. 3) Establishing a criteria for the formation, development and maturity of granular aerobic sludge under several stressing conditions and in the presence of several toxic/inhibitory compounds. Main technical contributions: 1) To demonstrate at pilot scale and under different working conditions that a stable and continuous operation of the combined treatment is feasible. 2) To demonstrate at pilot scale that stable operation of granular reactors treating complex industrial wastewater with high-strength ammonium concentrations and recalcitrant/toxic compounds is feasible. 3) Use of these results both, for the upgrading of overloaded WWTPs treating industrial wastewaters and for establishing a novel design criteria to build new treatment plants. 4) To establish the applicability of this technology with the appropriated stakeholders.

		Otros beneficiarios: 

		Perfil del beneficiario: The profile of the required partner is related to the design of a prototype at pilot scale of a photo-Fenton process for industrial wastewater containing both, high concentrations of ammonium and recalcitrant/toxic compounds, such the ones identified in the wastewaters of the production of crop protection agents. Also, the partner will supervise the pilot plants construction and start-up in some countries included in the SUDOE area. The coordinator and principal beneficiary of the proposal is the Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Spain and in particular, the BIO-GLS Technology Centre, at the Department of Chemical Engineering, UAB. The BIO-GLS Technology Centre (Red TECNIO of the Generalitat de Catalunya) is the union of two research groups, recognized by the Generalitat de Catalunya, as Consolidated Research Groups (GENOCOV: 2009 SGR 00815 and GICOM: 2009 SGR 95). BIO-GLS is a center funded by the UAB and the Generalitat de Catalunya (Department of Industry) and is part of the Red TECNIO, a network integrating those technology centres with a recognized reputation, and having activity in the field of technology transfer and development. BIO-GLS bases its activity on the technology transfer and development in the area of waste management, in whatever physical state in which wastes are generated. Specifically there are three key areas: Treatment of gaseous emissions. /Treatment of liquid effluents. / Treatment of solid waste. In any case, BIO-GLS is always looking for the most sustainable and safe alternatives, at the lowest capital and operational costs. The most used technologies that meet these requirements usually include biological processes, although on certain occasions there are other technologies having major advantages, as is the case presented. BIO-GLS possesses deep expertise and proven experience in the field of water treatment, using all available technologies and has worked for years in the development and transfer of new technologies which are more efficient, safer, healthier and more environmentally friendly. Similarly, BIO-GLS has excellent relationships with public and private organizations in the industrial and administrative sectors both at a regional, national and international levels. In addition, the Centre has adequate dissemination channels (Red TECNIO) and is part of the Group Connect-EU Water integrating the most important Catalan entities in the sector. The tasks of BIO-GLS (UAB) will be, in addition to the coordination and overall project management: Coordination of demonstration actions at pilot scale. / Design and implementation of pilot-scale treatment systems by combining photo-Fenton and biological processes. /Monitoring and evaluation of the results obtained in testing pilot-scale demonstration units. / Development and verification of optimal system control for the management of such water treatment facilities. / Dissemination of results, including a workshop to present the results and benefits and advantages of the new technology.                                   

		Prioridad: [1: Innovación]

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

		Título: On the search of a low cost treatment of complex industrial wastewaters trough advanced oxidation processes and biological treatment: proof of concept

		Beneficiario Principal: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

		Gasto subvencionable: 1.100.000 Euros

		Ayuda Feder: 825.000
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		Problemática: Las relaciones entre empresas de un mismo territorio suelen darse de manera puntual por un efecto bastante casual sin la sistematización que permita explorar todas las posibilidades de cooperación entre las empresas de una misma zona geográfica. Las opciones se reducen al capital relacional de cada una de ellas (en pymes , normalmente bastante reducido) y puede generarse por sinergias de carácter más personal, que sólo en algunas ocasiones responden a las necesidades reales de cooperación de las empresas. Mediante el análisis de las empresas que conforman la zona y con una buena metodología para el Diagnóstico de las Necesidades y Expectativas de Cooperación, podemos explotar las oportunidades que nos ofrece el mercado, identificando a la vez a nuevos participantes y nuevas vías de cooperación que fomenten la interrelacion entre empresas de un mismo territorio. 

		Objetivos: Como objetivo principal, contamos con desarrollar la economía del SUDOE y reforzar su posición en la economía mundial teniendo en cuenta el impacto territorial de las acciones públicas y también creando una red de estructuras económicas. Y este gran reto se concreta en los siguientes objetivos: Analizar potencialidades de cooperación en base a la cadena de valor de cada una de las empresas (Colaboración Cluster e Inter Cluster), sus necesidades y las oportunidades detectadas en el mercado, Incorporación a nuevos mercados con especial enfoque en mercados internacionales, Generar sinergias interregionales para potenciar mercados endógenos y Facilitar la puesta en marcha de proyectos en cooperación

		Resultados: Desarrollo de los proyectos en cooperación e internacionalización que permitan a las empresas vinculadas y al territorio ser más competitivo y crecer.Identificación y acompañamiento en la puesta en marcha de proyectos de innovación y mejora competitiva.Plan de Desarrollo Territorial

		Otros beneficiarios: INNORMADRID, Asociación para el fomento de la Innovación en Madrid NorteUNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRIDSODEBUR (Sociedad desarrollo Burgos)Agencia Promoción Económica Encartaciones (Vizcaya)Agencia Promoción Económica Txorierri (Vizcaya)Agencia Desarrollo Barakaldo (Vizcaya)Pendiente de Confirmacion entidades Portugal y Francia

		Perfil del beneficiario: Ayuntamientos, Agencias de Desarrollo local, Cámaras de Comercio, Cluster territoriales que abarquen por su extensión territorial una gran cantidad de Empresas, especialmente PYMES.Países de interés: Portugal y Francia                                

		Prioridad: [1: Innovación]

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

		Título: BUSINESS COOPERATION

		Beneficiario Principal: MADRID NETWORK, Red público privada española formada por más de 750 asociados  en la que participan grandes y pequeñas empresas, centros de investigación, universidades y centros tecnológicos. Cuenta con el apoyo de la Comunidad de Madrid, la Cámara de Comercio y la CEIM.

		Gasto subvencionable: 1.200.000 €

		Ayuda Feder: 900000 €
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		Problemática: El sector del turismo es clave en la economía del espacio SUDOE y supone alrededor del 10% del PIB.  Sin embargo, el espacio SUDOE se trata de un mercado muy maduro, saturado, ya que se viene explotando de forma intensiva durante las últimas décadas.Si queremos que el turismo siga siendo en los próximos años un importante agente del desarrollo territorial del espacio SUDOE, es necesario mejorar la competitividad y sostenibilidad de las empresas y las actividades turísticas.Para conseguirlo proponemos usar el uso intensivo de las TIC para transformar la industria del turismo, ya que la red está cambiando los hábitos del usuario y evolucionando los modelos de negocio. 

		Objetivos: - Creación de una red estable de cooperación transnacional en torno al eje turismo + TIC, que impulse la transformación de un sector tradicional en uno innovador, incorporando las TIC como herramienta que garantice su sostenibilidad futura.- Reforzar la innovación y cooperación entre PYMES de dos segmentos de gran importancia como son el turístico y el TIC.- Generación y transferencia de soluciones tecnológicas desarrolladas aplicadas al ámbito turístico, creando plataformas de intercambio de información (para turistas o empresas) e integrar los canales de información, haciendo de nuestro entorno geográfico auténticos territorio-laboratorio.

		Resultados: - Mejora de ciertos ratios tangibles como facturación, nº clientes, nº empleados, reducción coste energético, etc.- Elaboración de guías y manuales metodológicos sobre cómo implantar soluciones innovadoras basadas en las TIC para empresas turísticas de los tres países. Intercambio de buenas prácticas.- Creación de un observatorio de apoyo y difusión de implantaciones de éxito en todas las regiones involucradas.- Organización de cursos de formación, tanto on-line como presenciales, para empleados del sector turístico.

		Otros beneficiarios: - ILDEFE, organismo público dependiente del Ayuntamiento de León, como socio institucional para la promoción del turismo urbano. León, Castilla y León.- ALETIC, entidad privada sin ánimo de lucro especializada en TIC, como socio tecnológico. León, Castilla y León.

		Perfil del beneficiario: - Entidades, Fundaciones, etc. con interés en la promoción del turismo: urbano, rural y costa. España (1), Portugal (1), Francia (1).- Organismo de investigación (1) TIC de Francia ó Portugal.Total socios: 6

		Prioridad: [1: Innovación]

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

		Título: SUDOE 3.0: Territorio TurisTICo

		Beneficiario Principal: Por determinar

		Gasto subvencionable: aprox. 1.2 M€

		Ayuda Feder: aprox. 900.000€





