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NOMBRE Upgrading the innovation capacity of existing firms 

ACRONIMO ERIK ACTION 

PROGRAMA Cooperación Territorial Europea Interregional INTERREG IVC  

FONDO Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 

OBJETIVOS El objetivo general del proyecto es incrementar la eficacia de las políticas en 
materia de desarrollo regional en el ámbito de la innovación y la economía del 
conocimiento y específicamente en el aumento de la capacidad innovadora de 
las empresas. Asimismo, el proyecto pretende proporcionar a las empresas un 
valor añadido mediante el fortalecimiento de los servicios e infraestructuras 
regionales de apoyo a la innovación.  

 
Para ello, las regiones participantes identificarán buenas prácticas que hayan 
desarrollado en los temas antes referidos con el objetivo de ser presentadas 
con las especificaciones necesarias para su transferibilidad a cualquier región 
socia interesada. La transferencia se realizará mediante una fórmula 
innovadora que se denominará Plan de Acción Regional que deberá incluir un 
sistema de evaluación de impacto sobre las estadísticas regionales. 
 
Proyecto Fast Track, especial reconocimiento que se concede a algunos 
proyectos de capitalización a los que se ofrece ayuda adicional por parte de la 
Comisión Europea por ser considerados prioritarios 

ACTIVIDADES 
OPERATIVAS 

Intercambio de experiencias: Intercambio de experiencias para la transferencia 
de buena práctica y su integración en los Programas Operativos Regionales de 
Fondos Estructurales.  
 
Esta actividad constituye el núcleo de la capitalización y se desarrolla en varias 
fases: 

 
1) Elección de buenas prácticas regionales para su transferencia y 

exposición a los socios del proyecto.  
2) Selección por cada uno de los socios de una o varias buenas prácticas 

para su recepción 
3) Elaboración de un Plan Regional de Transferibilidad de la Práctica 

identificada que deberá ser aprobado por la Autoridad Regional en 
colaboración con la región transmisora. De forma paralela se 
complementará el proceso de transferencia con sesiones formativas en 
temas clave y seminarios de transferencia. 

PRESUPUESTO  DE LA 
AGENCIA 

144.020,00 Euros 

TASA DE COFINANCIACION 75% 

AMBITO GEOGRAFICO Regiones europeas 

INICIO 01/07/2008 

FIN 30/06/2010 

JEFE DE FILA REGION TOSCANA (Italia) 



SOCIOS  Lower Austrian Government, Dept. Economic Affairs, Tourism and 
Technology, Austria  

 Emilia Romagna Region, Department for Industry, Unit for Local 
Development, Italy  

 ADRAL , Alentejo Regional Development Agency, Portugal  
 Agencia IDEA, España 
 Banska Bystrica Self governing Region, Slovakia  
 Bretagne Innovation, France  
 Flemish government - Agency for Economy, Belgium  
 The South-East Regional Development Agency, Romania  
 LTC AB, Sweden  
 University of West Macedonia, Research Committee, Greece  

DOCUMENTACION 
 

 

ENLACES DE INTERES  www.erikaction.eu   
 www.interreg4c.eu  

 

 

http://www.eriknetwork.net/erikaction/index.html
http://www.interreg4c.eu/

