
 

  

 

 

El proyecto transfronterizo COMPET’plus inicia su andadura 
 
COMPET’plus, el proyecto de colaboración transfronteriza entre Nueva Aquitania, Euskadi y Navarra, ha 

iniciado su andadura con una imagen visual nueva, que refuerza la importancia del trabajo en red de los 

tres territorios. 

 
 

Una de sus primeras acciones ha sido la celebración de un comité estratégico que representa a los 

decisores públicos de las tres regiones y que ha servido para definir las primeras acciones del proyecto, 

cuyo objetivo es impulsar la competitividad empresarial y la innovación de las pymes a través de la 

cooperación transfronteriza de los tres territorios implicados (Nueva Aquitania, Euskadi y Navarra) en 

materia I+D+I. 

 

Durante la reunión del Comité, que tuvo lugar el 8 de septiembre en el recinto ferial de FICOBA (Irun), 

se actualizaron y revisaron las cuatro áreas temáticas prioritarias extraídas de las RIS3 (energía, 

movilidad, agroalimentación e industrias creativas) y se analizaron las apuestas regionales para la 

competitividad del espacio fronterizo, recogidas en una publicación disponible para el público general. 

En concreto, se definieron los cuatro proyectos en los que trabajará COMPET’plus: hibridación de 

energías, electro-movilidad tanto en eléctrico como hidrógeno, alimentación saludable e ICC: línea de 

colaboración animación virtual para aplicaciones industriales. 

 

 

Próximas acciones 

Una vez seleccionados los proyectos, se está trabajando en la identificación exhaustiva de empresas, 

centros tecnológicos, clústeres y agrupaciones profesionales, y se están manteniendo entrevistas con 

empresas tractoras y líderes en su sector. Asimismo, se organizarán workshop con actores de innovación 

para crear grupos de trabajo. 

 

Para que el intercambio sea efectivo, se analizarán los flujos económicos transfronterizos más potentes 

y las actividades deficitarias (que escapan a las áreas geográficas) y se diseñarán las cadenas de valor de 

los ámbitos seleccionados. 



 

  

 

 

El objetivo final es crear dos plataformas de innovación que promoverán el trabajo colaborativo entre 

las empresas tractoras y líderes y las empresas proveedoras (pymes y empresas locales) con el fin de 

generar una oferta tecnológica conjunta. 

 

 

Un consorcio de 5 socios 

El proyecto incorpora un equipo multidisciplinar que combina capacidades analíticas, empresariales, de 

mercado e innovación a través de la participación de cinco socios: la Cámara de Comercio de Bayona 

Pays Basque (jefe de fila), la Cámara de Comercio de Gipuzkoa, el Instituto Vasco de Competitividad -  

Orkestra, la Sociedad de Desarrollo Económico de Navarra-SODENA y la Eurorregión Nouvelle-Aquitaine 

Euskadi Navarra. 

El proyecto COMPET PLUS, que se desarrollará entre 2020 y 2022, está financiado al 65% por el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra 

(POCTEFA 2014-2020). Se trata de un programa europeo de cooperación territorial creado para 

fomentar el desarrollo sostenible del territorio fronterizo entre los tres territorios. 

COMPET’plus da continuidad al exitoso proyecto de colaboración transfronteriza en el espacio Nueva 

Aquitania, Euskadi y Navarra, COMPETITIV’eko, que fue valorado positivamente por la Comisión de 

Evaluación del Sello Deusto Research Social Impact 2020. 

 

 
 

 

Contacto: presse@euroregion-naen.eu 


