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NOMBRE SMART INTERREGIONAL COOPERATION STRATEGY FOR INNOVATION 
CAPACITIES IN THE ENERGY SECTOR ON THE MED AREA 

ACRONIMO SMARTinMED 

PROGRAMA Cooperación Territorial Europea Transnacional MED 2007-2013 

FONDO Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 

OBJETIVOS El proyecto pretende mejorar la competitividad de las pymes en el sector de 
las energías renovables y de la eficiencia energética a través de la 
identificación de entornos con ventaja competitiva de cada una de las 
regiones participantes, como base para la articulación de estrategias de 
especialización inteligente y el establecimiento de colaboraciones 
interregionales, interclusters, así como el desarrollo de experiencias de 
cooperación entre las empresas de las distintas regiones.  
El proyecto contribuye así al apoyo a las pymes en el fortalecimiento de la 
cooperación estratégica con agentes de desarrollo sectorial, de desarrollo 
económico y autoridades públicas, con la finalidad de aumentar las 
capacidades de innovación y desarrollo del mercado en el marco de las 
regiones del Mediterráneo (MED). 
 
Tiene entre sus objetivos: 

- Apoyar a las PYMES del sector de las energías renovables y la 
eficiencia energética en la gestión del conocimiento; 

- Superar las deficiencias del mercado y mejorar las potencialidades de 
las Pymes; 

- Apoyar la innovación en las pymes y desarrollar capacidades del 
sector de las energía renovables y la eficiencia energética en la 
gestión del conocimiento; 

- Desarrollar herramientas financieras innovadoras para apoyar a las 
PYMES del sector de las energía renovables y la eficiencia energética 
en la gestión del conocimiento 

ACTIVIDADES 
OPERATIVAS 

1. Análisis del sector de la energía e identificación de actividades con alto 
potencial y mercados objetivo  

2. Desarrollo de estrategias de negocio para mejorar las cadenas de valor a 
través de los cluster de energía en la zona Med  

3. Optimización de las políticas y gobernanza participativa 

PRESUPUESTO  DE LA 
AGENCIA 

112.500,00 Euros 

TASA DE COFINANCIACION 75% 

AMBITO GEOGRAFICO Regiones Europeas de la Cuenca Mediterránea. 

INICIO 01/02/2013 

FIN 30/06/2015 

JEFE DE FILA REGION TOSCANA (ITALIA) 

SOCIOS  FINLOMBARDA (ITALIA)  

 REGION PIEMONTE (ITALIA) 

 ERAI (FRANCIA) 



 CRES (GRECIA) 

 REGION WEST MACEDONIA (Grecia) 

 CENTRO PARA LAS ENERGÍAS RENOVABLES (ATTIKI-GRECIA) 

 AGENCIA ANDALUCIA DE LA ENERGIA (ESPAÑA) 

 AGENCIA IDEA (ESPAÑA) 

 UNIVERSIDAD DO ALGARVE (PORTUGAL) 

 NORTH-WEST CROATIA REGIONAL ENERGIA AGENCY (CROACIA) 

DOCUMENTACION SmartinMed magazine 

ENLACES DE INTERES SmartinMed  
www.programmemed.eu/en  

 

http://www.lignite.gr/events/Smartinmed_July_2014.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ArW0LRb4osQ
http://www.programmemed.eu/en

