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Azaro Fundazioa lidera el proyecto europeo 
TransferINN para la generación de ecosistemas de 

innovación basados en la transferencia del 
conocimiento 

 El principal objetivo es potenciar la transferencia de conocimiento de Centros 
Tecnológicos, Universidades y Centros de Formación Profesional a las PYMEs 
y emprendedores.  

 Se implantarán dinámicas de innovación que se integrarán en el día a día de 
las empresas y se ofrecerá formación sobre Gestión de Innovación e 
Internacionalización para las personas que quieran trabajar en este ámbito. 

En Markina-Xemeinen, a 2 de diciembre de 2016 

El pasado 14 de septiembre se dio el pistoletazo de salida al proyecto europeo 
TransferINN que lidera Azaro Fundazioa y está cofinanciado al 65% por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). La iniciativa, que busca generar 
ecosistemas de innovación basados en la transferencia de conocimiento, se integra 
dentro del Programa INTERREG-POCTEFA de cooperación territorial creado para 
fomentar el desarrollo sostenible del territorio fronterizo entre España, Francia y 
Andorra. 

TransferINN es un proyecto que tiene como objetivo principal la transferencia de 
conocimiento disponible en universidades, centros de formación, centros 
tecnológicos… a las PYMEs y emprendedores. El territorio transfronterizo es el 
escenario donde se desarrollarán todas las actividades de este programa y los socios 
que participarán en la iniciativa son: Azaro Fundazioa, liderando el proyecto, 
Mondragon Unibertsitatea, ESTIA, INSUP, Ariège Expansion, Universidad de 
Perpignan y el departamento de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña. 

Mediante este proyecto dirigido a PYMES y emprendedores, se pretenden crear y 
potenciar ecosistemas de innovación mediante la transferencia del conocimiento. A 
través de personas que trabajarán como Gestores de Innovación e 
Internacionalización, se implantarán dinámicas constantes de innovación en las 
empresas, se crearán nodos de innovación transfronterizos y se ofrecerá formación 
para trabajar como Gestores de Innovación e Internacionalización. 

Empresas que puedan estar interesadas 

Por lo tanto, estos pueden ser los perfiles de empresas que puedan estar interesados 
en participar en el proyecto: 

 Microempresas y PYMEs (prioritariamente de Lea-Artibai) que requieran de 
apoyo externo para implantar dinámicas de innovación que generen 
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proyectos de innovación y que quieran establecer relaciones con centros de 
conocimiento para mejorar su competitividad; 

 Emprendedores (prioritariamente de Lea-Artibai) que están trabajando en la 
creación de una nueva actividad económica y desde un inicio puedan 
incorporar una visión innovadora a su idea empresarial; 

 Centros Tecnológicos que quieran compartir su conocimiento con las PYMES; 

 Personas que quieran trabajar como Gestores de Innovación e 
Internacionalización (estos últimos recibirán formación dentro del proyecto). 

Todos los que quieran participar en este proyecto trabajarán conjuntamente para 
lograr dinámicas de innovación que se integrarán en el día a día de las empresas. Así, 
mejorarán la competitividad y tendrán la posibilidad de ofrecer procesos y proyectos 
futuros de valor añadido. 

Para solicitar más información o unirse al proyecto los interesados pueden ponerse en 
contacto con Azaro Fundazioa. 

 

 

 

 


