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Oportunidad: mayor dimensiOportunidad: mayor dimensióón:n:

Oferta:Oferta: Demanda:Demanda:
MMáás clientes:s clientes:
‐‐ mmáás sectores,s sectores,
‐‐ mmáás servicios,s servicios,
‐‐ mmáás clientes finales.s clientes finales.

MMáás proveedores: s proveedores: 
‐‐ mmáás sectores industriales,s sectores industriales,
‐‐ mmáás servicios,s servicios,
‐‐ mmáás centros de conocimiento.s centros de conocimiento.



Algunas referencias:Algunas referencias:

AÑO 2000 
BASE 100

Evolución del Valor Añadido Bruto

Fuente: Eurostat, INE



Algunas referencias:Algunas referencias:



Algunas referencias:Algunas referencias:
CA Euskadi

- Rpc 2015: 30.779 € (Comunidad Foral de Navarra 29.060 €).

- Distribución sectorial de su economía

- Ranking en innovación: 1ª en España (Navarra 2ª) en gasto en 
I+D/PIB (2,03%, 1,75%) altamente innovadora (Innovation
Union Scoreboard 2016) 

CAPV es el tercer proveedor de productos de nuestras 
empresas industriales, por detrás de Cataluña y Madrid y el 
primer suministrador de servicios exteriores.



Algunas referencias:Algunas referencias:
Nouvelle Aquitaine

- La región tiene un sector primario muy importante así como un sector 
turístico potente pero también un gran desarrollo industrial:

- Mecánica automóvil y aeronáutica.
- Construcción eléctrica y electrónica.

-Dinámica en otros sectores industriales (construcción, química, energía, 
imagen-numérico, transporte-mecánica, transformación de la madera…) 
y agroalimentario, por supuesto vitivinicultura, ganadería, producción 
de queso, .

- Limoges: especialización de siglos en porcelanas y esmaltes

- Poitiers (futuroscope)



Algunos atributos:Algunos atributos:

- Tres regiones líderes en I+D
- Tres regiones con industrias punteras
- Tres regiones con un sector agroalimentario destacado
- Tres regiones con una elevada cantidad de universidades y 
Centros de conocimiento por habitante.



Especializaciones:Especializaciones:

Nouvelle Aquitaine: 
- Química y materiales
- Biomasa, biorefinería
- Sistemas láser, fotónica
- Agroalimentario
- Eco-construcción
- Geociencias
- Internet de las cosas
- Salud-bienestar
- Técnicas asistenciales
- Movilidad autónoma e inteligente
- Fabricación avanzada



Especializaciones:Especializaciones:

EuskadiEuskadi
-- BiocienciasBiociencias (salud humana como principal n(salud humana como principal núúcleo de actividad), cleo de actividad), 
-- EnergEnergíía  a  
-- FabricaciFabricacióón avanzada.  n avanzada.  
-- Nichos vinculados con el territorio (entre los cuales se puede Nichos vinculados con el territorio (entre los cuales se puede 

destacar, la Industria agroalimentaria y Ocio, entretenimiento, destacar, la Industria agroalimentaria y Ocio, entretenimiento, cultura)cultura)



Especializaciones:Especializaciones:
Navarra:Navarra:
- Automóvil y mecatrónica
- cadena alimentaria 
- energías renovables y recursos 
- salud 
- turismo integral
- industrias culturales y creativas



EspecializacionesEspecializaciones::

 relacionar la cooperación económica transfronteriza con la 
Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) como instrumento de 
competitividad de las pymes de Aquitania, Euskadi, y Navarra
 desarrollo de un ecosistema de colaboración transfronteriza 
empresarial en el espacio.

SOCIOS: Orkestra, Cámara de Gipuzkoa, Cámara Baiona, SODENA, Bihartean

* Elaborar una evaluación del estado de la competitividad territorial
* Identificar las convergencias económicas de alto valor añadido
* Analizar las cadenas de valor en los ámbitos seleccionados
* Diagnosticar las necesidades en cuanto a innovación de las 
PYMES para entrar en nuevos mercados



A partir del análisis de las RIS3 de los territorios, del análisis de 
benchmarking y la reflexión del partenariado, se han definido los distintos 
criterios que pueden considerarse a la hora de seleccionar los distintos 
ámbitos de trabajo transfronterizo. 

Jornada Competitiv’eko en 
Hendaia – diciembre de 2016



Alcance de la colaboración:

> búsqueda de economías de escala: colaborar para unir activos y 
masa crítica para así poder incrementar las oportunidades para 
empresas y trabajadores de acceso a un mercado de trabajo más 
amplio, redes de innovación, etc.  

- acceso a un entorno empresarial expandido
- acceso a redes de conocimiento
- aumento de la visibilidad internacional en áreas específicas
- mayor peso como nodo de atracción de capital externo



Alcance de la colaboración:

> búsqueda de economías de alcance: implica trabajar en las 
complementariedades en innovación que puedan existir para poder 
generar ventajas competitivas para las empresas de los territorios.

- basada en diferencias en las especializaciones en 
investigación, tecnología y perfil industrial

- innovación por la combinación e intersección entre 
investigación, tecnología y áreas industriales



Agentes intermedios:

La existencia de agentes intermedios como asociaciones, organismos 
de apoyo, agencias de desarrollo, clústeres, etc. que actúen en los 
ámbitos seleccionados, puede resultar clave a la hora de plantear una 
dinámica de colaboración en  un ámbito concreto.

- conexión con las estrategias territoriales de cada territorio y las 
iniciativas que emanan de la misma.

- conectar con el tejido empresarial y científico-tecnológico del 
ámbito seleccionado

=> involucrar a estos agentes puede garantizar a futuro la sostenibilidad 
de la iniciativa



PROYECTOS



Proyecto CYCLALG

 impulsar una biorrefinería a base de algas, con el 
objetivo desarrollar y validar procesos tecnológicos dirigidos 
a obtener biodiesel mediante el cultivo de microalgas. 



Proyecto CYCLALG

Desarrollo, validación y transferencia de procesos tecnológicos que se integren en 
el desarrollo de una biorefinería de microalgas permitiendo la obtención de 
biodiesel a partir de esta biomasa, y el aprovechamiento de subproductos y 
residuos orgánicos para la co-obtención de un abanico de productos con valor 
añadido en las industrias química, energética y agropecuaria.

Socios: NEIKER-Tecnalia, Centro Nacional de Energías Renovables (CENER), 
Tecnalia Research & Innovation, Asociación de la Industria Navarra (AIN), 
Asociación para el Medio Ambiente y la Seguridad en Aquitania (APESA) y el 
Centro de Aplicación y Transformación de Agro Recursos (CATAR-CRITT) 



Proyecto HEALTH LSR

=> desarrollar aplicaciones novedosas de Silicona líquida 
para la salud, basándose en necesidades existentes en el 
mercado y procedentes de empresas, centros médicos, etc. 

HEALTH LSR se apoya en la existencia previa del Polo transfronterizo Silicona 
Líquida y contempla su ampliación integrando a empresas, Universidades y 
Centros Tecnológicos y siendo núcleo de impulso de la diversificación de las 
empresas hacia actividades de mayor valor añadido.

Socios: Leartiker, CCI Bayonne Pays Basque (Cámara de Comercio de 
Baiona), CUN (Clínica Universitaria de Navarra), UPPA (Université de Pau et 
des Pays del l'Adour), SODENA (Sociedad de Desarrollo de Navarra) 



Proyecto PyrenEOS

=> creación la primera plataforma transfronteriza para el 
análisis de las imágenes enviadas por el satélite Sentinel 2 
(programa Copernicus), lo que facilitará el uso eficiente de 
los recursos naturales y la gestión del territorio . 

Socios: Gobierno de Navarra, Departamento de Pirineos Atlánticos, Tracasa, 
Intia, Universidad Pública de Navarra, Fundación Hazi, Telespazio France , 
centro de estudios francés Cerema, así como la Confederación Hidrográfica del 
Ebro y la Cooperativa Orvalaiz como entidades colaboradoras. 



Proyecto PyrenEOS

Con este proyecto se generará servicios a demanda orientados a una gestión 
eficiente de los recursos naturales, para lo cual desarrollará y probará una 
plataforma tecnológica con una serie de servicios piloto para la agricultura, la 
gestión forestal o los recursos hídricos. 

Presentación del proyecto, 
octubre 2016



Proyecto Novacons

 diseñar e implantar una estrategia global de desarrollo 
en términos de innovación técnica, organizacional y 
pedagógica, en el sector de la construcción en la zona 
transfronteriza.

Presentación 
del proyecto en 
Tudela, octubre 
de 2016



Proyecto Novacons

-Identificación de las necesidades del sector de la construcción y dar respuesta a 
las mismas a través de una estrategia global, continua y estable en el tiempo, en 
términos de formación e innovación.
- plantear una estrategia de desarrollo o mejor dicho un nuevo modelo para la 
construcción, más innovador y más sostenible.

Socios: Fundación Laboral de la Construcción de Navarra , Ayuntamiento de 
Tudela, Cluster Bateko



Proyecto SASCIRATI

=> gestión conjunta de los recursos naturales de Irati 
con la finalidad de dinamizar el desarrollo turístico del 
espacio de Irati en su dimensión transfronteriza. 

Presentación del 
Proyecto, martes 4 de 
Octubre en el Irati 
francés 



Proyecto SASCIRATI

Incluye: la gestión pastoral, la gestión forestal, la gestión de los recursos 
micológicos, la gestión/organización de los flujos de personas en Irati/y, y 
construir gradualmente referenciales de gestión comunes que permitan 
avanzar en última instancia hacia la gobernanza transfronteriza.

Socios: Juntas Generales de Aezkoa, Juntas Generales de Salazar, 
Comisiones Sindicales de Cize-Garazi y Soule-Zuberoa



Proyecto EAS - Sistema de Indicadores del Euskera

 recoger los datos relativos a la presencia social y 
condiciones de uso del euskera

Se trata de construir una herramienta científica para medir la evolución del 
euskera de forma continua, gracias a 29 indicadores que ofrecerán una 
imagen puntual en todo momento. 

Socios: Gobierno Vasco, Euskarabidea - GN, EEP-Organismo Público de la 
Lengua Vasca y diputaciones forales de Álava/Araba, Gipuzkoa y Bizkaia



Proyecto Creacity

 desarrollo de un producto turístico innovador 
vinculado al patrimonio fortificado de la ciudadregión
transfronteriza Hondarribia-Bayonne-Pamplona/Iruña.

La oferta turística se 
presentó en FITUR en 
enero de 2017



Proyecto Creacity

 Se trata de poner en valor el patrimonio fortificado de las tres ciudades a 
través de iniciativas de turismo cultural y de creaciones artísticas basadas 
en la innovación, y aborda el reto de convertir el territorio integrado por las
tres ciudades en un destino bien posicionado para atraer turismo cultural y 
de negocios durante todo el año. 

Socios: Ayuntamientos de Pamplona-Iruña, Bayonne, Hondarribia



Proyecto H2Ogurea

 Gestión común y compartida del agua en todos sus 
aspectos sobre las cuencas hidrográficas transfronterizas.

El objetivo es mejorar el acceso al agua 
potable en los ríos Bidasoa, Nivelle y 
Urumea, además de gestionar 
conjuntamente las inundaciones 
y mejorar la calidad de sus aguas. 

Socios: Diputación Foral de Gipuzkoa, la Agencia Vasca del Agua URA, los 
Servicios de Txingudi S.A, el Ayuntamiento de Urdazubi/Urdax y Gestion Ambiental 
de Navarra (GAN). Son también socios asociados el Gobierno de Navarra, la 
Agencia del agua Adour Garonne y el Departamento de Pyrénées-Atlantiques. , 



Proyecto Ederbidea

 Desarrollar el transporte sostenible en bicicleta en el 
territorio transfronterizo que constituye Guipúzcoa, Navarra y 
los Pirineos Atlánticos.

Socios: Departamento de Pirineos Atlánticos, el Gobierno de Navarra, la 
Diputación Foral de Gipuzkoa, los ayuntamientos de Imotz, Biarritz, San Juan de 
Luz, Hendaya e Irún, la Comunidad de la Aglomeración Sud Pays Basque, la 
Agrupación turística Baztan-Bidasoa Turismo Elkargoa, la Asociación Cederna
Garalur y el Consorcio Turístico del Plazaola.  

Lanzamiento del 
proyecto en Baiona, 
septiembre de 2017



Proyecto Ederbidea

- crear un itinerario estructurante entre Baiona, San Sebastián y Pamplona, que 
participe en el desarrollo económico de nuestros territorios gracias a un producto 
turístico integral y común, con una coherencia y una continuidad transfronteriza. 

-impulsar el cambio en el transporte y reducir la dependencia respecto al automóvil 
incrementando las oportunidades de los medios de transporte alternativos, como la 
bicicleta. Una respuesta a los retos de reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero y de partículas finas.

-destacar la creación, contemplada en el proyecto Ederbidea, de un modulo 
dedicado a los desplazamientos ciclistas en el calculador de itinerarios del proyecto 
Transfermuga de la Eurorregión a la que dentro de poco entrará formalmente 
Navarra. Creo que será una herramienta muy útil para fomentar esta cultura 
“ciclista” en el territorio transfronterizo. 



Proyecto ETESS - Escuela Transfronteriza de Economía Social y 
Solidaria 

 Creación y consolidación de una escuela transfronteriza 
de cooperación en Economía Social   

Socios: ANEL, Asociación de Empresas de Economía Social de Navarra 
y son socios del mismo Konfekoop, Confederación de cooperativas de Euskadi; 
Comité de Bassin d´Emploi du Seignanx y Ayuntamiento de Hendaya

Primer taller 
transfronterizo ETESS 
en enero 2017



Proyecto ETESS - Escuela Transfronteriza de Economía Social y 
Solidaria

El objetivo es - mejorar el acceso al empleo y poner en marcha proyectos 
innovadores de Economía Social que den respuesta a las necesidades de cada 
territorio, 

- compartir experiencias y conocimientos, para potenciar la 
creatividad, el empoderamiento y la colaboración de los agentes locales a través de 
proyectos de Economía Social



Proyecto Limitis Forum

=> desarrollo de competencias de adolescentes y jóvenes 
mediante actividades de intercambio y de pedagogía intensiva.

Se trata de construir un servicio transfronterizo que adapte la oferta socioeducativa al 
nuevo contexto, luche contra la discriminación, abra nuevos caminos para la activación 
juvenil, ofrezca otros enfoques a los profesionales de infancia y juventud, recabe 
información sobre los usos que hacen los jóvenes del territorio y sobre cómo evaluar 
mejor los programas de infancia y juventud.

Socios: Asociación Navarra Nuevo Futuro, IRSE Araba, Hezizerb Elkartea, 
Mugazte, Atherbea, y la Universidad de Pau. 



Proyectos en Aquitania Proyectos en Aquitania –– Euskadi Euskadi 
en los que colaboramosen los que colaboramos



Formación Profesional
eurorregional 2016

« Helping Europe’s young people to access quality jobs is at the top of my 
priorities. Together we will create new opportunities for young people to 
learn the skills and gain the experience needed in the labour market ». 
Marianne Thyssen, Comisaria europea de Empleo y Asuntos Sociales



Proyecto Formación Profesional eurorregional 2016

=> dar un nuevo impulso a la cooperación entre universidades, 
centros de FP y otros agentes del ámbito de la innovación y 
convertir el “campus eurorregional”, un motor de la economía 
del conocimiento.

Participación en las 
jornadas Cooperación 
Transfronteriza en la 
Formación Profesional  
en noviembre de 2016



Fortaleciendo Europa: Desarrollo
de una cuenca de empleo

eurorregional Aquitania‐Euskadi

« Hay que reforzar la movilidad de trabajadores en el mercado único ». 
Marianne Thyssen, Comisaria europea de Empleo y Asuntos Sociales

POCTEFA 2016‐2017



Eurorregión como una cuenca de empleo

Realizar el primer estado de la cuestión sobre el empleo y el trabajo transfronterizo

Marco normativo eurorregional actualizado, mejorado y difundido entre la población
activa y el tejido productivo

Una Administración que va de la mano

La generación de una zona de oportunidad económica real a partir de una
cooperación estructurada



Proyecto Manufactura Avanzada 

 Desarrollar y difundir de manera conjunta entre centros de I+D, 
empresas y agentes intermedios, soluciones de fabricación avanzada 
para la Industria 4.0 en sectores estratégicos del territorio transfronterizo.



Proyecto Manufactura Avanzada 

Identificar oportunidades para el desarrollo y transferencia de tecnologías de 
fabricación avanzada que den respuesta a las necesidades de pymes industriales 
y empresas tractoras en sectores estratégicos

Desarrollar 3 proyectos piloto demostrativos en cooperación entre empresas 
transfronterizas y centros de I+D dirigidos a las necesidades de pymes
industriales de sectores estratégicos

Sensibilizar, capacitar y acompañar a pymes industriales de sectores estratégicos 
en la transferencia y adopción de tecnologías de fabricación avanzada ajustadas a 
sus necesidades y nivel de madurez tecnológica.



CONSORCIO DEL PROYECTO



3os Encuentros de Industrias Bio-Salud Aquitania/Euskadi/Navarra

 reunir en un día tanto empresas como investigadores y 
mundo universitario para poder impulsar proyectos de 
colaboración y alianzas o colaboraciones industriales, para 
lo que se ha puesto en marcha la 3ª edición, que se 
desarrollará en Bidart el jueves 29 de junio de 2017. 

- potenciar el sector salud en el territorio transfronterizo.
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MilaMila eskeresker zuenzuen arretagatikarretagatik

Muchas gracias por vuestra atenciMuchas gracias por vuestra atencióónn


