
 

COOPERACION TERRITORIAL EUROPEA 2014-2020 

NOMBRE Fomentar el Comercio Marítimo de las pymes fortaleciendo la cooperación entre puertos y 
empresas  

ACRONIMO FOCOMAR 
PROGRAMA Programa de Cooperación Territorial Europea Transfronteriza INTERREG V A España Portugal 

(POCTEP) 
FONDO Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
OBJETIVOS El proyecto FOCOMAR tiene por objetivo fomentar el comercio marítimo fortaleciendo la 

cooperación entre los espacios portuarios y las pymes, mejorando la competitividad 
empresarial a través de: 
a) La investigación y la innovación en el área logística de la cadena de valor de las empresas. 
b) La implantación de servicios avanzados en el ámbito de la logística y la cadena de suministro. 
c) El fomento del transporte marítimo, el impulso de las comunidades portuarias y la 
facilitación de la implantación de empresas en los espacios portuarios. 

ACTIVIDADES 
OPERATIVAS 

 1.-  Análisis de las necesidades logísticas de las pymes y de las oportunidades que el transporte 
marítimo y los espacios portuarios ofrecen a las empresas. 

 2.-  Buenas prácticas logísticas y de gestión de la cadena de suministro como medidas clave 
para mejorar la competitividad de las pymes. 

 3.-   Fomento del transporte marítimo de mercancías import-export. 
 4.-   Proyecto piloto de implantación de empresas en los espacios portuarios. 

PRESUPUESTO DE 
LA AGENCIA 

200.000,00 € 

TASA DE 
COFINANCIACION 

75% 

AMBITO 
GEOGRAFICO 

Alentejo, Algarve, Andalucía (Huelva, Cádiz, Córdoba y Sevilla) 

INICIO 01/01/2017 
FIN 31/12/2019 
JEFE DE FILA Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación 
SOCIOS - Sines Tecnopolo (Alentejo - Portugal) 

- Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Huelva (Andalucía – 
España) 

- Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla (Andalucía – España) 
- Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación del Campo de Gibraltar 

(Andalucía – España) 
- Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Cádiz (Andalucía – España) 
- Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Jerez de la Frontera (Andalucía – 

España) 
- Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Córdoba (Andalucía – España) 
- Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Ayamonte (Andalucía – 

España) 
- Agencia IDEA (Andalucía – España) 
- APS - Administração dos Portos de Sines e do Algarve, S.A. (Algarve - Portugal) 

DOCUMENTACION 
 

 

ENLACES DE 
INTERES 

POCTEP: http://www.poctep.eu/es/inicio-2014-2020                                                            
FOCOMAR: http://focomar.com/   

 


