
 

  

 

 

En marcha COMPET’plus, el proyecto de colaboración transfronteriza entre 
Nueva Aquitania, Euskadi y Navarra para impulsar la competitividad 
empresarial y la innovación de las pymes 
 
COMPET plus celebrará el primer comité estratégico el próximo 8 de septiembre en Hendaya, en la sede 

de la Eurorregión. Este Comité representa a los decisores públicos de las tres regiones 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. El objetivo es crear una interacción 

con estas instituciones sobre las aportaciones de la cooperación transfronteriza en las dinámicas 

económicas territoriales. 

 

La celebración de este Comité constituye un punto de partida relevante en el camino de conseguir 

alcanzar los objetivos del proyecto, que busca 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 de I+D+i. Así mismo, el proyecto prevé medir los flujos económicos entre 

las tres regiones y se identificarán pymes, starts-ups y centros tecnológicos con fuerte valor añadido en 

cuatro áreas convergentes en las RIS3 (Estrategias de investigación e innovación para la especialización 

inteligente): energía, movilidad, agroalimentación e industrias creativas.  

 

Como resultado final, COMPET plus aspira a crear dos plataformas de innovación que promoverán el 

trabajo colaborativo entre las empresas tractoras (grandes grupos o empresas líderes) y empresas 

proveedoras (pymes y empresas locales) con el fin de generar una oferta tecnológica conjunta. Las 

empresas tractoras presentarán sus necesidades y las pymes y empresas locales deberán responder a 

estas necesidades con los recursos de los centros tecnológicos y de investigación identificados para 

desarrollar soluciones adecuadas.  

 

Primeros resultados 

COMPET’plus ha iniciado su andadura con una imagen visual nueva, que refuerza la importancia del 

trabajo en red de los tres territorios. 

 

En este Comité Estratégico se discutirá sobre las apuestas regionales de competitividad y sus posibles 

conexiones y sinergias. Para ello, se presentará un análisis de las apuestas regionales para la 

competitividad del espacio transfronterizo como punto de partida para entender dónde se encuentran 

las convergencias y los retos de innovación compartidos por las tres regiones para contribuir al desafío 

del crecimiento de la economía apoyándose en la cooperación transfronteriza como factor clave de 

competitividad territorial. Este análisis se ha recogido en una publicación en castellano, euskara, inglés 

y francés (los dos últimos están en proceso de elaboración), disponible para el público general.  

 

 

 

https://www.orkestra.deusto.es/es/investigacion/publicaciones/informes/cuadernos-orkestra/2002-200021-retos-ris3-analisis-espacio-transfronterizo-nueva-aquitania-euskadi-navarra
https://www.orkestra.deusto.es/eu/ikerketa/argitalpenak/txostenak/orkestrako-koadernoak/2014-200023-ris3ren-erronkak-akitania-berria-euskadi-nafarroa-mugaz-haraindiko-espazioaren-analisis-bat


 

  

 

 

Un consorcio de 5 socios 

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

mercado y 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.  

 

Éxito del proyecto COMPETITIV’eko 

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

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

Evaluación del Sello Deusto Research Social Impact 2020.  

 

COMPETITIV’eko se inició en 2016 y concluyó en 2019 con muy buenos resultados y con los objetivos 

cumplidos e incluso superados. 

 

Se crearon 3 consorcios transfronterizos (AdditiValley, InnovMedica Alliance y BigDatia), uno más que 

los propuestos inicialmente en el proyecto; se pusieron en marcha 6 plataformas de innovación del 

sector de la salud; y se asociaron 82 empresas al proyecto (empresas, centros tecnológicos y clústeres 

de los tres territorios). Asimismo, se detectaron 21 oportunidades de negocio en los sectores de la 

aeronáutica, espacial, petróleo y gas, medicina y energía, en las que los consorcios transfronterizos están 

trabajando para diseñar soluciones competitivas para grandes grupos europeos como Airbus, Ariane 

Group, Dassault, Total, Vallourec, Potez Aéronautique, Nutislab, ENGIE, etc. 

 

La continuación del trabajo de los tres clústeres transfronterizos fruto de COMPETITIV’eko está 

asegurada a través de un convenio público-privado, firmado con la Eurorregión Nueva-Aquitania Euskadi 

Navarra, cuyo objetivo es permitir la sostenibilidad de estos tres mega clústeres en el espacio 

eurorregional. 

 

El proyecto COMPETITIV’eko ha sido uno de los candidatos a los premios RegioStars Awards 2020, el 

concurso europeo anual para la excelencia y los nuevos enfoques en el desarrollo regional. 

 

Contacto: presse@euroregion-naen.eu 

 


