


PUNTO DE PARTIDA: CONVERGENCIAS 
ENTRE LAS ESTRATEGIAS DE  
ESPECIALIZACION INTELIGENTE

Como punto de partida, se realizó un ánalisis 
de las convergencias de las Estrategias de 
Especialización Inteligente (RIS3) de los tres 
territorios para identificar los nichos de oportunidad, 
los retos de innovación compartidos y los intereses 
comunes. Este estudio elaborado por ORKESTRA se 
ha recogido en una publicación en castellano, euskera, 
inglés y francés. 

Asimismo, se ha elaborado un estudio que incluye 
aprendizajes para las entidades que impulsan iniciativas 
de cooperación transfronteriza para la innovación y 
que prentende servir de reflexión para la práctica del 
fomento de cooperación transfronteriza.

El proyecto POCTEFA COMPET’plus es 
un proyecto transfronterizo entre Nueva 
Aquitania, Euskadi y Navarra que busca 
impulsar la competitividad empresarial 
y la innovación de las PYMES en 
materia I+D+I, a través de la cooperación 
transfronteriza de los tres territorios 
implicados. 

Se trata de convertir el espacio fronterizo 
común a las tres regiones en una oportunidad 
única para favorecer la colaboración y las 
alianzas entre diferentes tipos de empresas con 
el fin de alcanzar una economía inteligente, 
sostenible e integradora. 

El objetivo del proyecto es crear dos 
plataformas de innovación que promuevan 
la colaboración entre las empresas tractoras 
(grandes grupos o empresas líderes) y 
empresas proveedoras (pymes y empresas 
locales) para generar una oferta tecnológica 
conjunta que contribuya al crecimiento de 
la economía y disminuya las diferencias de 
contexto que pueden existir en los tres 
territorios. 



ELECCIÓN DE LAS CUATRO  
ÁREAS TEMÁTICAS PRIORITARIAS 

El comité estratégico de COMPET’plus, 
que representa a los decisores públicos de los 
tres territorios, es un espacio de diálogo político 
a nivel transfronterizo que resulta crítico a la 
hora de reflexionar sobre los ámbitos de interés 
y de cooperación y de abordar posibles acciones 
conjuntas. 

En su primer comité estratégico se definieron 
las cuatro áreas prioritarias extraídas del ánalisis 
de las RIS3, en las que focalizar los esfuerzos del 
proyecto COMPET’plus: 
• Electromovilidad, tanto en eléctrico como 

hidrógeno
• Hibridación de energías
• Alimentación saludable
• ICC: línea de colaboración de animación 

virtual para aplicaciones industriales



ANÁLISIS DE LOS FLUJOS  
ECONÓMICOS TRANSFRONTERIZOS

Una labor fundamental para definir las áreas de 
interés común ha sido el análisis de los flujos 
económicos transfronterizos (principalmente, 
compras y ventas) en sectores convergentes RIS3 
para cada uno de los territorios. 

Esta evaluación ha permitido analizar cómo 
se comportan los flujos de mayor intensidad 
en las zonas y ámbitos de interés y mostrar 
aquellos flujos económicos que salen del área 
transfronteriza. 

Euskadi y Navarra aportan a Iparralde:
• 431 millones de euros en bienes y servicios de 

mercado y no de mercado, lo que representa 
el 3,1% de los 13,730 millones de euros de 
demanda local de Iparralde.

Iparralde produce:
• 273 millones de euros de bienes y servicios con 

destino Euskadi y Navarra, lo que  representa el 
0,2% de los 163 millones de euros de demanda 
local de Euskadi y Navarra.

Existe un gran potencial de crecimiento 
del comercio transfronterizo aprovechando 
las importantes fuentes de importación y 
exportación fuera de Iparralde-Euskadi-Navarra, 
que suponen alrededor del 50%.



SESIONES DE INTERCAMBIO  
DE CONOCIMIENTOS 

Paralelamente a los análisis y diagnósticos 
realizados, se han celebrado 4 sesiones de 
intercambio de conocimientos para poner 
en común aspectos teóricos y prácticos del 
proyecto: 
-  Hidden Champions - International Niche Market 

Leaders (INMLs)
-  Progreso Social y Colaboraciones 

Transfronterizas
-  Convergencias de las Estrategias de 

Especialización Inteligente - RIS3 
-  Aprendizajes para el fomento de actividades 

innovadoras transfronterizas

Por otro lado, con el objetivo de presentar 
los resultados y debatir sobre el papel que 
pueden desempeñar las regiones fronterizas 
para convertirse en una economía inteligente, 
sostenible e integradora, el proyecto POCTEFA 
COMPET’plus ha organizado y participado en los 
siguientes eventos:
• “Side event” en la Semana Europea de las 

Regiones y las Ciudades 2021
• Local Event en el marco de los EU Industry 

Days 2022
• NAVARREFA, evento final celebrado en 

Pamplona del programa POCTEFA 



ELECTROMOVILIDAD,  
TANTO EN ELÉCTRICO  
COMO EN HIDRÓGENO 

Creación de un Consorcio transfronterizo 
en áreas de movilidad - TOPOS MUBIL  
y NAVEAC

Fruto del trabajo realizado en los encuentros 
virtuales, visitas de terreno y sesiones de trabajo, 
se ha firmado un convenio de colaboración 
eurorregional entre TOPOS/ESTIA (Nueva-
Aquitania) MUBIL (Euskadi) y NAVEAC (Navarra) 
para promocionar proyectos que favorezcan la 
innovación y competitividad del tejido industrial y 
tecnológico en movilidad eléctrica, autónoma 
y conectada.

7  WEBINARIOS / ENCUENTOS; 130 PARTICIPANTES;  
13 ENTIDADES;  VISITAS DE TERRENO A FEBUS-PAU,  

MUBIL Y NAITEC-NAVEAC



El acuerdo rubricado en la feria GO MOBILITY 
celebrada el 27 y 28 de abril 2022 en FICOBA 
(Irun) fija las siguientes actuaciones: 
•  Puesta en común de infraestructuras, desarrollos 

y resultados de los diferentes entornos de 
pruebas y experimentación de vehículo 
conectado en entornos reales.

•  Identificar complementariedades, proyectos 
y áreas de interés - a través de encuentros 
tecnológicos y grupos temáticos .

•  Crear espacios de conocimiento entre 
empresas facilitando la interrelación y el 
networking.

•  Colaborar en proyectos de I+D+i, y lanzar 
nuevos proyectos de desarrollo tecnológico.



HIBRIDACIÓN ENERGÉTICA 

Plataforma para el diseño de 
un corredor transfronterizo 
de estaciones multi-energía 

Se ha elaborado un estudio sobre el diseño de un 
corredor transfronterizo de estaciones multi-
energía con el objetivo de garantizar la carga de 
vehículos con energía limpia. 
En base a este estudio se han creado grupos de trabajo 
con grandes grupos industriales, clústeres, instituciones 
públicas, ingenierías y empresas instaladoras de los 
tres territorios, con una hoja de ruta basada en la 

concertación y en complementariedades económicas 
y energéticas.
Las temáticas en las que trabajar con el objetivo de 
desarrollar proyectos son: 
•  Posicionamiento en Europa y colaboración 

Estratégica.
•  Transporte de pasajeros.
•  Descarbonización de transporte de mercancías.
•  Producción de hidrógeno verde y electrolizadores.
•  Instalaciones marítimas y portuarias.

4  WEBINARIOS / ENCUENTOS; 1 GRUPO DE TRABAJO 
TEMÁTICO CREADO; 92 PARTICIPANTES; 13 ENTIDADES



ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE 

Plataforma de 
innovación de oferta y 
demanda de cercanía 

Las empresas participantes se han propuesto trabajar 
en una plataforma de innovación  que agrupe 
la oferta y la demanda en torno a la restauración 
colectiva y que favorezca el aprovisionamiento de 
productos frescos, locales, eco y/o con marcas 
de calidad. Se apuesta por continuar trabajando en 
la estructuración del sector.
Las conclusiones alcanzadas han tenido como base un 
estudio realizado por INTIA y Onsen Conseil sobre 
las oportunidades de una red transfronteriza para la 
implantación de modelos virtuosos en restauración 
colectiva. 
Para ello se ha analizado: la reglamentación existente, 
la producción y distribución de productos ecológicos, 
locales y con marcas de calidad, y se han identificado 
casos de éxito y buenas prácticas.

4  WEBINARIOS / ENCUENTOS; 1 VISITA DE TERRENO; 
80 PARTICIPANTES 



ICC, INDUSTRIAS CREATIVAS 

Clúster Transfronterizo 
en Gamificación, Realidad 
Aumentada y Realidad Virtual.

Se ha formalizado un clúster transfronterizo para 
lograr varios objetivos:
• Aumentar el conocimiento, la visibilidad del sector e 

impulsar la colaboración entre las empresas
• Encontrar soluciones conjuntas a problemáticas
• Buscar complementariedades para responder a 

encargos, proyectos europeos y/o desarrollos de 
nuevos productos o servicios.

• Encontrar sinergias para favorecer su internalización 

Por otra parte, se han identificado perfiles de 
competencias necesarios para desarrollar el potencial 
del sector.

4  WEBINARS / ENCUENTROS / B2B; 3 ENCUENTROS 
TRANSFRONTERIZOS; 78 PARTICIPANTES;  

13 EMPRESAS



UN CONSORCIO DE 5 SOCIOS

La dirección del proyecto ha corrido a cargo de 
un equipo multidisciplinar que ha combinado 
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 Nueva-
Aquitania Euskadi Navarra.

El proyecto COMPET’plus, desarrollado 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. 

Los socios del proyecto POCTEFA COMPET’plus desean 
agradecer a todos/as los/as participantes y socios que han 
participado en el despliegue del proyecto, a pesar de los 
obstáculos generados por la crisis sanitaria de la COVID 19 
que modificó la agenda inicial del proyecto.



www.competplus.eu @CompeTplus

https://www.youtube.com/channel/UCG9442kIwJPznDIA06lAKQw
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