Energías Renovables

Salud Bio-Salud y Silver Agricultura e Industria
Economy
Agroalimentaria

Aeronáutica – Aeroespacial –
Fabricación Avanzada

Nombre del
proyecto

Socios

ANTERAL (NAF)
NAITEC (NAF)
LAAM (LAAM aerospace additive
manufacturing) (NOA)
VALIDDANTENNESS
Fundación Centro de Tecnologías
aeronáuticas CTA (NAF)
Hegan Basque Aerospace Cluster (EUS)
Microlan Aerospace (NAF)

AGROTIC HUB

BILEBANK

VASADIN

RENOVABLES

Clúster Agroalimentario de Navarra NAGRIFOOD (NAF)
AGRI-SUD-OUEST (NOA)
Asociación de Clústeres de Alimentación
de Euskadi (EUS)

Fundación para la Investigación Médica
aplicada - FIMA (NAF)
Fundación Miguel Servet (NAF)
IIS Biocruces (EUS)
Université Bordeaux (NOA)
Asociación Instituto Biodonostia (EUS)
NAVARRABIOMED-Fundación Miguel
Servet (NAF)
ALLIS - NA (NOA)
AUTONOM’LAB
UPV-EHU ECLEDER (EUS)
BCAM (EUS)
ALERION TECHNOLOGIES (EUS)
UPNA – ISC (NAF)
CENER (NAF)
NAITEC (NAF)
CATEDRA TRENT – Sciences Po
Bordeaux (NOA)
INRIA (NOA)
IMB (NOA)

Presupuesto Subvención Descripción

68 700 €

En este proyecto se explorarán y validarán técnicas de fabricación aditiva en metal
de antenas para aplicaciones espaciales, concretamente para satélites de pequeño
tamaño (small satellites).

52 212 €

El proyecto se dirige a apoyar la transformación digital de las empresas
agroalimentarias de las 3 regiones, a través de la creación de un Hub de recursos
transfronterizo que acerque las mejores soluciones innovadoras a las empresas, en
especial a las pymes. La diferente especialización de los sectores agroalimentarios
de las 3 regiones permitirá enriquecer la oferta de soluciones de digitalización que
se integrarán en el Hub.

150 000 €

68 700 €

El objetivo del proyecto es el establecimiento de un biobanco común y funcional de
muestras de bilis humana, un “bilebank”, en la Euroregión. Dicho biobanco, así como
la experiencia complementaria de los socios, contribuirán a refinar los procesos para
el análisis de esta biopsia líquida y a reforzar su cooperación científica y tecnológica.

125 000 €

57 250 €

El proyecto busca definir un modelo de atención en salud a las personas mayores
que genere valor respondiendo a las necesidades reales y a los resultados en salud
valorados por este grupo poblacional

47 449 €

El proyecto RENOVABLES persigue fomentar y fortalecer las relaciones entre los
distintos socios de la Eurorregión, a fin de crear un núcleo de desarrollo y formación
de alto nivel en el ámbito de las energías renovables marinas, como sector
estratégico a nivel europeo y regional

150 000 €

114 000 €

103 600€

Construcción sostenible /
Madera

HIDRO-TTIPI

Goiener S.Coop (EUS)
Nafarkoop Energía S.Coop (NAF)
I-ENER SAS (NOA)

146 913 €

67 287 €

El proyecto tiene la ambición de elaborar un estudio preciso de los molinos
hidráulicos existentes en el territorio, así como la identificación de los 6 casos mas
adecuados para su recuperación o actualización.

Erakusbidea

Eraikune Asociación de Clústeres de la
Construcción de Euskadi (EUS)
Asociación de Empresarios de la Madera 118 800€
de Navarra - ADEMAN (NAF)
Odéys (NOA)

59 400 €

El proyecto tiene como objetivo general promocionar y sensibilizar acerca de la
construcción sostenible con madera y otros materiales naturales en el ámbito de la
Eurorregión.

