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El Gobierno de Cantabria muestra las posibilidades innovadoras de la
industria de la región en Europa

27/06/2018
El director general de Innovación asiste a la reunión en
Bulgaria que lanza y coordina el proyecto DEVISE.

El director general de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento
Industrial, Jorge Muyo, ha explicado las potencialidades de Cantabria en
materia de innovación y digitalización industrial, así como las posibilidades de
compartir servicios innovadores de las empresas de la región, durante la
reunión de lanzamiento y coordinación del proyecto europeo DEVISE que se ha
celebrado en Sofía (Bulgaria) y cuyo principal objetivo es el de fomentar la
digitalización de las pymes regionales dentro de los sectores de
especialización inteligente regional.

El Gobierno de Cantabria, por medio de la Consejería de Innovación, ha
participado en la reunión donde también se ha contado con los diez socios que

integran el proyecto, pertenecientes a regiones de Irlanda, Rumania, Reino Unido, Francia, España, Bulgaria, Finlandia y Bélgica.

El objetivo de la reunión ha sido el de repasar las diferentes acciones que se desarrollarán a lo largo del proyecto, como el desarrollo de
una red transnacional de apoyo a la digitalización de las pymes basado en los sectores de especialización inteligente de cada
región; el desarrollo de acciones piloto que ayuden a la implementación de una red de innovación sectorial y la cooperación
empresarial entre las regiones participantes en el proyecto y la implementación de las mejores prácticas en temas de
innovación para el área de la digitalización de las pymes identificadas en cada una de las regiones que forman parte del proyecto
para su desarrollo.

El proyecto ha sido uno de los pocos seleccionados dentro del área de investigación e innovación y cuenta con un presupuesto total de
1.652.750 euros y será cofinanciado al 75 por ciento por el programa Interreg Europe. En concreto, Cantabria cuenta con un
presupuesto en el proyecto de 132.387 euros, de los cuales 112.529 euros serán cofinanciados con fondos comunitarios.

El trabajo desarrollado en la reunión de lanzamiento y coordinación del proyecto se ha centrado en la presentación en el consorcio de las
potencialidades de la región en el ámbito de la innovación y la digitalización industrial, analizar y compartir servicios innovadores
desarrollados por empresas de Cantabria y que pueden ser objeto de transferencia tecnológica con el resto de participantes del proyecto,
y participar en los trabajos de transferencia de tecnología y del conocimiento entre los socios del proyecto.
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PÁGINAS DE INTERÉS

Contenidos destacados

Agenda de actividades

El objetivo del programa Interreg EUROPE consiste en mejorar la política de cohesión a través del intercambio de experiencias,
la transferencia de buenas prácticas y las iniciativas conjuntas entre los 28 estados miembros de la UE (además de Noruega y
Suiza) respecto a los objetivos temáticos (entre otros, innovación, pymes, economía de bajas emisiones de carbono y protección del
medio ambiente).

El objetivo general del programa es implementar soluciones para responder a los desafíos regionales en los campos de innovación,
eficiencia de recursos, medio ambiente y bienes culturales, apoyando el desarrollo regional y el crecimiento sostenible.

Interreg EUROPE cuenta con un presupuesto total de más de 426 millones de euros, que comprende una asignación de fondos superior
a 359 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Más información

El Gobierno de Cantabria participará en el proyecto europeo 'DEVISE' para fomentar la digitalización de las pymes regionales (El
Gobierno de Cantabria participará en el proyecto europeo 'DEVISE' para fomentar la digitalización de las pymes regionales)
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