NOTA DE PRENSA

La Universidad de La Rioja participa en la reunión de puesta en
marcha del Proyecto aCCeSS para promover la transferencia de
conocimientos y tecnologías a las PYMEs


PROYECTO COFINANCIADO POR INTERREG POCTEFA 2014-2020 Y FEDER

La Universidad de La Rioja ha participado en la reunión de
puesta en marcha del Proyecto aCCeSS –celebrada en Toulouse- para promover la
transferencia de conocimientos y tecnologías de las universidades a las PYMEs.
LOGROÑO, 18 DE ABRIL DE 2018.

El Proyecto aCCeSS está dotado con 1,2 millones de presupuesto cofinanciado al 65% por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa Interreg V-A EspañaFrancia-Andorra (POCTEFA 2014-2020).
La Universidad de Toulouse lidera este proyecto en el que, además, participan las
universidades de Campus Iberus (Zaragoza, Lleida, UPNA y La Rioja), la Universidad de Pau
y Universidad de Perpiñán.
El objetivo del proyecto aCCeSS –cuyo desarrollo está previsto para los próximos 36 meseses promover la transferencia de conocimientos y tecnologías de las universidades a las PYME
del territorio transfronterizo para mejorar su potencial de innovación.
El análisis de las estrategias de especialización inteligente de las regiones involucradas ha
llevado al consorcio a centrarse en 6 áreas temáticas prioritarias: servicios de salud,
procesado de alimentos, ciudades inteligentes, energías renovables, industria aeroespacial,
industria manufacturera.
Entre los objetivos de este proyecto está el establecimiento de una red de universidades,
cámaras de comercio e industria y agrupaciones de PYME que dará lugar a la producción de
una plataforma de visualización para la colaboración transfronteriza en Open Data en esas 6
áreas.
El potencial identificado de la I+D+i de la zona transfronteriza se pondrá en conocimiento de
las PYMEs del territorio a través de reuniones temáticas específicas. La asociaciones públicoprivadas que se surjan de estas reuniones serán sólidamente apoyadas persiguiendo el
desarrollo de nuevos proyectos innovadores que puedan ser presentados a convocatorias
europeas.
Los resultados del proyecto serán transferidos a otros actores socioeconómicos del territorio,
que se encuentren dentro de los sectores económicos identificados por el proyecto.

El desarrollo de la cooperación transfronteriza en innovación generará un documento
estratégico destinado a agentes de innovación para asegurar la sostenibilidad de los
resultados del proyecto.
La reunión de puesta en marcha tuvo lugar el viernes 13 de abril en la Maison de la Recherche
et de la Valorisation de Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, con la asistencia de
todos los socios del consorcio.

El proyecto aCCeSS ha sido cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) a través del programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA
2014-2020). El objetivo del POCTEFA es reforzar la integración económica y social de la zona
fronteriza España-Francia Andorra. Su ayuda se concentra en el desarrollo de actividades
económicas, sociales y medioambientales transfronterizas a través de estrategias conjuntas
a favor del desarrollo territorial sostenible.
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