En marcha el proyecto transfronterero que une a pymes y
universidades
La UdL es uno de los socios de aCCeSS, cofinanciado por la Unión Europea
27 de marzo de 2018 / Promover la transferencia de conocimiento y tecnologías de las
universidades a las pequeñas y medianas empresas (PYME) del territorio para mejorar su
potencial de innovación es el objetivo del proyecto de cooperación transfronteriza aCCeSS (a
Crossborder cooperation for smart specialisation*), donde participa la Universidad de Lleida, y
que se ha puesto en marcha recientemente.
aCCeSS, con un presupuesto de 1,2 millones de euros, cofinanciados al 65% por FEDER a
través del programa Interreg V-A España. Andorra (POCTEFA 2014-2020), tiene una duración
de 36 meses y está liderado por la Universidad federal Toulouse Midi-Pyrénées. Participan
como socios las cuatro universidades del Campus Iberus (Lleida, Zaragoza, Pública de Navarra y
la Rioja), el consrocio Campus Iberus, así como las universidades de Pau y Perpiñán.
El proyecto se centra en seis áreas temáticas prioritarias para los territorios involucrados:
servicios de salud, procesado de alimentos, ciudades inteligentes, energías renovables, industria
aeroespacial e industria manufacturera. Entre los objetivos a alcanzar, está dinamizar la
cooperación en investigación e innovación entre las universidades, cámaras de comercio,
industrias y PYMEs de estos territorios, para poder optar a financiación pública europea para
proyectos de investigación y transferencia.
En cuanto a la UdL, que gestionará un presupuesto de 93.726 euros hasta 2020, se encargará
de organizar y coordinar encuentros entre empresas e investigadores, con el objetivo de que se
puedan desarrollar proyectos conjuntos, así como jornadas de formación para los sus
integrantes.

El proyecto 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-FranciaAndorra. 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.
Proyecto cofinanciado por el FEDER
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