
 

 
COOPERACION TRANSFRONTERIZA 2007-2013 

 

NOMBRE Cooperación transfronteriza entre centros tecnológicos para la dinamización 
empresarial de Andalucía y Marruecos 

ACRONIMO RETCETEC 

PROGRAMA Programa Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores 2007-2013 
(POCTEFEX) 

FONDO Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 

OBJETIVOS El objetivo general del proyecto consiste en promover iniciativas de cooperación 
transfronteriza entre centros tecnológicos y otros agentes del conocimiento de 
Andalucía y de Marruecos que contribuyan a la dinamización empresarial y a la 
conformación de un espacio económico transfronterizo sostenible y competitivo en 
el mercado global en pro del desarrollo socioeconómico de ambos territorios. 
 
Los objetivos de carácter específico se indican a continuación: 
- Promover la cooperación transfronteriza en transferencia tecnológica entre los 

centros tecnológicos y las empresas de ambos territorios.  
- Promover la cooperación transfronteriza para el desarrollo de proyectos 

tecnológicos entre los centros tecnológicos y las empresas de ambos territorios. 
- Promover la cooperación hispano – marroquí para la explotación de nuevos 

productos, métodos y procesos obtenidos como resultado de la cooperación 
tecnológica transfronteriza.  

- Difundir experiencias y buenas prácticas en el ámbito de la cooperación 
tecnológica transfronteriza a los agentes del sistema de innovación de ambos 
territorios. 

- Apoyar la creación de una red de cooperación entre centros tecnológicos de 
ambos territorios. 

ACTIVIDADES OPERATIVAS 1. Cooperación transfronteriza en transferencia de tecnología 
2. Cooperación transfronteriza en investigación, desarrollo tecnológico e 

innovación 
3. Modelización de la cooperación tecnológica transfronteriza 

PRESUPUESTO DE LA 
AGENCIA 

328.223,52 € 

TASA DE COFINANCIACION 75% 

AMBITO GEOGRAFICO Andalucía y Norte de Marruecos.  

INICIO 01/10/2011 

FIN 30/07/2014 

JEFE DE FILA AGENCIA IDEA 

SOCIOS - Fundación Centro Tecnológico Andaluz de la Piedra (CTAP) 
- Fundación Centro Tecnológico Andaluz del Sector Cárnico (TEICA) 
- Fundación para las Tecnologías Auxiliares de la Agricultura (TECNOVA) 
- Fundación Centro de Innovación y Tecnología del Olivar y del Aceite (CITOLIVA) 
- Fundación Centro Tecnológico Acuicultura Andalucía (CTAQUA) 
- Centro Tecnológico de la Agroindustria Onubense (CITADESVA) 

DOCUMENTACION 
 

 

ENLACES DE INTERES RETCETEC 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D0T100gAIFY

