
   

 

NOTA DE PRENSA 
 
 
LAS CÁMARAS DE COMERCIO IMPULSAN LA COOPERACIÓN 
ECONÓMICA Y LOS FLUJOS COMERCIALES TRANSFRONTERIZOS 

 
 

 El proyecto permitirá aumentar la competitividad, la internalización y 

la profesionalización de las empresas, fomentando los nuevos 

contactos comerciales entre el tejido empresarial transfronterizo. 

 El presupuesto es de 1.075.486 euros i está cofinanciado por el Fondo 

FEDER de la UE. 

Las Cámaras de Comercio de Andorra, Girona, Occitanie Pyrénées-

Méditerranée, Pyrénées Orientales y Lleida, como líder, son las promotoras 

del proyecto CCI PirineusMed II que tiene como objetivo impulsar la 

cooperación económica y los flujos comerciales dentro del espacio 

transfronterizo, entre Cataluña, Francia y Andorra. 

 

CCI PirineusMed II va dirigido a pymes, microempresas y autónomos, con la 

finalidad de aumentar su competitividad, internalización y profesionalización, 

dinamizando así la actividad y los contactos comerciales entre el tejido 

empresarial transfronterizo. 

 

La iniciativa que finalizará en el mes de mayo de 2022 cuenta con un 

presupuesto de 1.075.486 euros, de estos, el 65%, está cofinanciado por 

fondos FEDER mediante su programación en la tercera convocatoria del 

programa Interreg POCTEFA (2014-2018), que tiene como objetivo reducir la 

disparidad existente entre las regiones en términos de desarrollo económico 

y social, para conseguir una Europa unida, cohesionada y sostenible. El 

programa Interreg POCTEFA pretende ayudar, en este caso, a crear un 



   

 

espacio de crecimiento económico y social en el área transfronteriza 

Cataluña-Francia-Andorra. 

 

Es cierto que existen políticas nacionales de apoyo  al negocio transfronterizo, 

sin embargo, las empresas, y en especial las pymes y microempresas, 

necesitan un acompañamiento técnico y jurídico para poderse desarrollar en 

este mercado. Por otra parte, el territorio transfronterizo, tiene unas 

características propias, que se deben conocer y trabajar para sacar el máximo 

provecho. 

 

En este contexto, las Cámaras de Comercio de Girona, Perpiñán, Andorra y 

Lleida se unieron en el 2012 creando la base del proyecto actual, para sumar 

esfuerzos, promocionar y fomentar las relaciones empresariales entre estos 

cuatro territorios. Después de un proyecto aprobado por la primera 

convocatoria del Interreg POCTEFA (2014-2020) y con unos resultado 

exitosos, la Cámara Occitania Pyréneos -Méditerranée se suma a la iniciativa 

ampliando la zona de actuación, con la incorporación de los departamentos 

del Ariège y Haute Garonne, y equilibrando el consorcio. 

 

Con esta nueva incorporación, y un programa de Trabajo innovador, 

focalizado en hacer surgir nuevas oportunidades, las cinco Cámaras de 

Comerio inician el proyecto que se presenta hoy, buscando ser el socio de 

referencia de la empresa trasfronteriza. 

 

CCI PirineusMed II tiene como líneas de acción: crear una red de técnicos 

transfronterizos que asesoren y acompañen a las empresas en su crecimiento 

empresarial, dando apoyo en proyectos rurales, organizando eventos 

Internacionales e impulsando herramientas de movilidad como la APP o el 

Club de Empresarios Transfronterizos para aportar valor añadido y nuevas 



   

 

potencialidades a las empresas del territorio. Además, se quiere fomentar las 

redes entre el territorio y otros lugares transfronterizos, a la vez que estudiar 

en profundidad el territorio y sus agentes. 

 

La clave de todas las actividades es trabajarlas como territorio común, 

creando eventos donde no existan diferencias entre empresas de ambos lados 

de los Pirineos, y propiciando un contacto real entre potenciales clientes o 

colaboradores. También se fomentará el conocimiento mediante la 

organización de conferencies de alto nivel, y la participación de 

representantes de todos los territorios que contribuirán con diferentes 

visiones a generar un valor diferencial. 

 

Trabajar con el vecino, te hace más fuerte, y esta cooperación territorial, nos 

posiciona como una zona fructífera y atractiva.  

FEM XARXA, FEM NEGOCI!   

CREÓNS DU RÉSEAU, FAISONS DES AFFAIRES! 

 

 

 

 

Lleida, a 02 de març del 2020. 
 


