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Proyecto Poctefa transfronterizo para la competitividad y la 
innovación : de enero 2020 a mayo 2022

Objetivo : 
➢ crear dos Consorcios transfronterizos & Plataformas de 

innovación

Socios :
➢ CCI Baiona Iparralde – jefe de fila
➢ Cámara Gipuzkoa
➢ Orkestra – Instituto de la Competitividad de Euskadi
➢ SODENA
➢ Eurorregión Nouvelle Aquitaine-Euskadi-Navarra

Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).



ORKESTRA - 1° etapa : identificar las áreas de convergencia 
estratégica entre los 3 territorios implicados

Eurorregión – Acciones de comunicación

Otros socios han trabajado 4 ámbitos: 

Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

• Movilidad - Crear une Consorcio de 

actores económicos en movilidad 
eléctrica & hidrógeno

• Energía – Crear una Plataforma de 

expertos en hibridación energética

• Agroalimentario – Incrementar la 

presencia de los productos locales en la 
restauración colectiva

• Industrias creativas – Desarrollar 

aplicaciones de Imagen virtual & Serious
Games para sectores económicos 
tradicionales



Próximos pasos

4 WEBINAR temáticos

• 12/01/2021 – MOVILIDAD

• 19/01/2021 – ENERGIA

• 26/01/2021 – AGROALIMENTACION

• 02/02/2021 – INDUSTRIAS CREATIVAS

Invitados : toda empresa, centro tecnológico, clúster, etc. interesada 
por estos temas y en la dinámica transfronteriza.

Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).



Consorcio transfronterizo con socios de 
los tres territorios : empresas & centros
tecnológicos especializadas en 
dispositivos médicos a medida

Modelo económico : publico-privado
Financiación pública de la Eurorregión
Nouvelle Aquitaine-Euskadi-Navarra
+
Cuotas de los socios

✓Dispositivos electro-médicos
✓Consumibles bio-médicos
✓Técnicas ortopédicas
✓Rehabilitación
✓Imagen médica
✓E-Salud
✓Diagnóstico in-vitro

➢TRAUMATOLOGIA
➢CARDIOLOGIA
➢CIRUJIA TORAXICA
➢OFTALMOLOGIA 
➢ONCOLOGIA
➢DIABETOLOGIA
➢ALERGOLOGIA
➢ORTOPEDIA

16



PROYECTOS

• Proyecto XSLEEVE - Funda para Endoscopio
(funda de uso único y no endoscopio de uso
único

• Dispositivo para lipomodelaje

• Proyecto E-SNATU – Plataforma de e-
Rehabilitación para personas con deficit
cognitivo

• XPRESSURE – Dispositivo de medición intra-
cranea

• Propuesta en una convocatoria de SANTE CITE 
(cooperativa de 150 Clؙínicas privadas en 
Francia)

Creación de consorcios
de socios para 

contestar a una
problemática

Proyectos de los 
propios socios

Participación agrupada
a Ferias



 Gran recorrido historico
 En 2013, se creo un pequeño grupo

transfronterizo (Leartiker – Moldista
Olaberria – Transformadores pequeñas
series)

 Heath LSR – Programa 2016-2019 para 
ampliar el Consorcio y centrarlo en Salud

 Creación LSR Silicone Hub – 16 empresas-
socias – Cadena de valor con empresas
posicionadas en 
 Materia prima
 Diseño / Ingeniería
 Moldista
 Fabircante transformador
 Centro tecnológico
 Formación
 Fabricante de Máquinas
 Servicios

Comunicación
LINKEDIN / 254 seguidores

Vigilancia tecnológica

Identificar proyectos donde
el LSR tiene un valor añadido
tecnológico e innovador



CONTACT

Olga IRASTORZA

tel:. + 33 608 721 148

o.irastorza@bihartean.com

www.bihartean.com
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