
COOPERACION TERRITORIAL EUROPEA 2014-2020                                                                          

NOMBRE Promoción de la innovación empresarial, transferencia y desarrollo tecnológico 
e integración del clúster aeronáutico en la región transfronteriza Andalucía – 
Alentejo 

ACRONIMO AERIS 
PROGRAMA Programa de Cooperación Territorial Europea Transfronteriza INTERREG V A 

España Portugal (POCTEP) 
FONDO Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
OBJETIVOS El proyecto AERIS tiene por objetivo potenciar la innovación empresarial y 

desarrollo tecnológico de las empresas del sector aeronáutico del área 
transfronteriza, mejorando la competitividad, mediante la identificación de 
necesidades de innovación, capacitación, transferencia de conocimientos y 
promoción de la cooperación en I+D entre empresas del sector aeronáutico. 
 
El proyecto tratará de impulsar el uso eficiente de las infraestructuras físicas 
(centros tecnológicos, incubadoras empresariales y tecnológicas, parques 
industriales, etc.) e intangibles (software y redes de conocimiento) en el área 
territorial y promoverá la colaboración público-privada en todos los ámbitos 
relacionados con el sector aeronáutico, incluyendo la planificación de nuevas 
inversiones necesarias con la posibilidad de movilizar otros instrumentos 
financieros de la Unión Europea, inversiones privadas o mixtas. 

ACTIVIDADES OPERATIVAS 1. Identificación de interlocutores y necesidades de I+D del sector aeronáutico 
en el área transfronteriza 
2. Mejora y uso eficiente de infraestructuras y servicios de apoyo a la I+D y 
desarrollo empresarial 
3. Acciones de transferencia de conocimiento en el área transfronteriza 
4. Medidas de promoción de la innovación empresarial  

PRESUPUESTO DE LA 
AGENCIA 

150.600,00 € 

TASA DE COFINANCIACION 75% 
AMBITO GEOGRAFICO Alentejo y Andalucía (Huelva, Cádiz, Córdoba y Sevilla) 
INICIO 01/05/2017 
FIN 30/06/2019 
JEFE DE FILA Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla 
SOCIOS - Universidad de Évora (Alentejo – Portugal) 

- Fundación Hélice  (Andalucía – España) 
- Agencia IDEA  (Andalucía – España) 
- Fundación Andaluza para el Desarrollo Aeroespacial (Andalucía – España) 
- Parque de Ciencia e Tecnología do Alentejo S.A (Alentejo – Portugal) 
- Centro para  a  Excelência e Inovação na Indústria Automóvel (Alentejo – 

Portugal) 
- Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo (Alentejo – Portugal) 
- AED Portugal (Alentejo – Portugal) 
- Universidad de Sevilla (Andalucía – España) 

DOCUMENTACION 
 

 

ENLACES DE INTERES POCTEP: http://www.poctep.eu/es/inicio-2014-2020                                                                                                                 
AERIS: http://aerishub.eu/ 

 


