
                 

COOPERACION TERRITORIAL EUROPEA 2007-2013 

NOMBRE Plataforma Transfronteriza para el Desarrollo Industrial y la Sostenibilidad 
Medioambiental 

ACRONIMO INTERPLAT 

PROGRAMA Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2007-
2013 (POCTEP) 

FONDO Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 

OBJETIVOS El proyecto pretende desarrollar una plataforma transfronteriza de 
cooperación interregional e intersectorial para la mejora de la competitividad 
de los sectores químico y medioambiental.  
La consecución de este objetivo se materializa a través de la generación de 
sinergias y lazos de cooperación entre ambos sectores industriales de las dos 
regiones, que por otra parte resultan elementos indispensables para 
incrementar la presencia de estos sectores en el mercado internacional. 
También se pretende una mejora de la competitividad de dos sectores 
industriales de importancia vital para la zona de actuación del proyecto. Al 
igual que la creación de una plataforma virtual transfronteriza como entorno 
colaborativo permanente para la materialización de las acciones conjuntas. 
Por otro lado, la búsqueda de soluciones tecnológicas medioambientales y de 
planificación orientadas a mejorar el impacto medioambiental de las 
actividades productivas de las empresas del sector químico, y la colaboración 
dentro del sector para obtener nuevas sinergias. Además de la creación de 
una red entre Agencias de Desarrollo Regional para el fomento del desarrollo 
empresarial y del sistema Innovación-Ciencia-Empresa. 

ACTIVIDADES OPERATIVAS - Realización de los diagnósticos de los sectores medioambientales y 
químico, sustentados en un trabajo de campo realizado con empresas 
de ambos sectores tanto españolas como portuguesas. 

- Desarrollo de una plataforma virtual de cooperación empresarial 
transfronteriza.  

- Diseño y ejecución de un plan de actuación en los sectores piloto, que 
recoge acciones de formación transfronterizas, acciones de 
dinamización de la cooperación empresarial en I+D+i, acciones de 
dinamización del sistema Ciencia-Tecnología-Empresa y acciones de 
carácter transversal a los sectores tratados.  

PRESUPUESTO  DE LA 
AGENCIA 

393.600,00 Euros 

TASA DE COFINANCIACION 75% 

AMBITO GEOGRAFICO Huelva y Baixo Alentejo 
Sevilla y Alentejo Litoral como zonas adyacentes.  

INICIO 01/01/2009 

FIN 31/12/2011 

JEFE DE FILA Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA 

SOCIOS  ADRAL - Agencia de Desenvolvimento regional do Alentejo  de Portugal   
 FAFFE - Fundación Pública Andaluza Fondo de Formación y Empleo, 

entidad de la Consejería de Empleo. (Actual SAE)  

DOCUMENTACION 
 

 

ENLACES DE INTERES  http://www.poctep.eu 

 

http://www.poctep.eu/sites/default/files/documentos/proyaprob0713/presentacion_proyecto_interplat.pdf

