
 
Proyectos   FINANCIADOS 

Segunda convocatoria del POCTEFA



Feder Aragón Total FEDER  Total ProyectoDescripción del Proyecto:

1Eje 435.500,00 8.585.870,985.580.818,79

EFA187/11 D+COMFOR 65.000,00 1.025.361,00666.485,00

0,00APSP 220.779,00143.506,00

0,00Arete-Activa 208.153,00135.300,00

65.000,00ATADES HUESCA 100.000,0065.000,00

0,00Atelier Lan Berri 199.059,00129.389,00

0,00Fundación Koine Aequalitas 297.370,00193.290,00

El proyecto pretende ofrecer nuevas e innovadoras respuestas a los problemas que se constatan para la adecuación de las 
competencias del conjunto de profesionales del sector de Centros para personas con discapacidad intelectual, a las nuevas exigencias 
de la atención a la discapacidad, derivadas de los paradigmas de la mejora de calidad de vida y búsqueda de una mayor 
autodeterminación e inclusión social para estas personas.

EFA194/11 TECCAS 65.000,00 277.080,00180.102,00

13.000,00AIAA 20.000,0013.000,00

0,00CHAMBRE DE COMMERCE DES HAUTES PYRENEES - CCHP 66.280,0043.082,00

0,00Escuela Nacional de Ingenieros de Tarbes - ENIT 110.800,0072.020,00

52.000,00Instituto Tecnológico de Aragón 80.000,0052.000,00

TECCAS plantea el desarrollo, la aplicación y la transferencia de tecnologías que favorezcan la colaboración entre los agentes de la 
cadena de suministro alimentaria en el espacio transfronterizo de manera que se pueda alcanzar una mayor eficiencia en el conjunto de 
las operaciones logísticas. Esta transferencia se va a realizar a través del desarrollo de proyectos piloto a nivel de laboratorio y a nivel 
real con el apoyo y colaboración de organizaciones empresariales.

EFA198/11 PIREMOBV 65.000,00 1.082.735,00703.778,00

0,00Generalitat de Catalunya 17.735,0011.528,00

65.000,00Gobierno de Aragón - Departamento de Educación 100.000,0065.000,00

0,00Gobierno de Navarra 158.000,00102.700,00

0,00Gobierno Vasco 200.000,00130.000,00

0,00Region d'Aquitaine 187.000,00121.550,00

0,00Region Languedoc-Rousillon 200.000,00130.000,00

0,00Región Midi-Pyrénées 220.000,00143.000,00

El proyecto pretende promover los intercambios y acciones de movilidad transfronteriza en el ámbito de la formación profesional, a 
través de tres ejes: 
- Información, comunicación, recursos y cartografías
- Movilidad transfronteriza de estudiantes
- Movilidad transfronteriza de formadores y tutores

EFA205/11 CONCOTSA 65.000,00 552.385,00359.051,00

0,00CIC bioGUNE 227.475,00147.859,00

0,00Institut National de la Recherche Agronomique 224.910,00146.192,00

65.000,00Universidad de Zaragoza 100.000,0065.000,00

0,00Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 0,000,00

Abordará la problemática de la aparición de casos atípicos de la enfermedad de scrapie (encefalopatía espongiforme transmisible) en la 
ganadería ovina, caprina y bovina del área transfronteriza, para así garantizar la seguridad alimentaria en la comercialización de 
productos ovinos y caprinos.

EFA224/11 PYRENEES DE CIRQUE 45.500,00 1.184.451,00769.894,00

45.500,00ANIMAHU 70.000,0045.500,00

0,00Ax Animation 76.500,0049.725,00

0,00Ayuntamiento de Viana 108.000,0070.200,00

0,00FEFPAC 90.000,0058.500,00

0,00Flik-Flak 90.000,0058.500,00

0,00Koblakari 90.000,0058.500,00

0,00La Grainerie 286.560,00186.264,00

0,00Le Lido - Ville de Toulouse 90.450,0058.793,00

0,00SIVOM Artzamendi 160.000,00104.000,00

0,00Université Toulouse Le Mirail 122.941,0079.912,00

Tiene por objetivo estimular el sector del circo en el espacio pirenaico.El proyecto aspira a concebir y difundir maneras de organizar el 
trabajo, innovadoras y más productivas. Hacer evolucionar las formas de trabajar y cooperar de los artistas y profesionales, al mismo 
tiempo que la elaboración de una identidad-circo en los Pirineos, constituyendo una respuesta dinámica e innovadora.
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EFA237/11 BIOMED-PIRINEOS 65.000,00 3.084.523,982.004.940,79

0,00Asociación Instituto Biodonostia 333.900,15217.035,10

0,00Centre Hospitalier de la Côte Basque 0,000,00

0,00Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse 375.616,00244.151,00

0,00Centro de Investigación Médica de La Rioja - Fundación Rioja Salud 207.158,42134.652,97

0,00Fundación Miguel Servet - Centro de Investigación Biomédica 707.776,00460.054,00

0,00Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias 538.333,41349.916,72

0,00Hôpital de Marin de Hendaye 0,000,00

0,00Institut National de la Santé et de la Recherche Medicale 453.406,00294.714,00

65.000,00Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud 100.000,0065.000,00

0,00Université Paul Sabatier - Toulouse III 368.334,00239.417,00

El objetivo principal de BIOMED Pirineos es la creación de una red de investigación biomédica que sea referencia en el espacio 
transfronterizo de los Pirineos para promover proyectos de investigación competitivos a nivel europeo. Para ello se elaborarán 
inventarios que faciliten el conocimiento mutuo entre centros, una plataforma de cooperación online para facilitar intercambios y 
formación de una red.

EFA248/11 ENECO2 65.000,00 1.379.335,00896.568,00

0,00Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja 201.960,00131.274,00

0,00Asociación de Empresas de la Merindad de Estella 255.360,00165.984,00

0,00Association Pour l'Environnement et la Sécurité en Aquitaine 166.215,00108.040,00

0,00Chambre de Commerce et d'Industrie de Region de Midi-Pyrénées 200.000,00130.000,00

0,00Fundación Centro de Recursos Ambientales de Navarra 455.800,00296.270,00

65.000,00FUNDACION ECOLOGIA Y DESARROLLO 100.000,0065.000,00

El proyecto ENECO2 tiene como objetivo fomentar la eco-economía en el territorio del proyecto, impulsando una dinámica 
transfronteriza entre PYMEs interesadas y/o activas en la temática. Para ello se fomentarán colaboraciones, identificación y 
caracterización de PYMEs, diseño de herramientas y acompañamiento de las empresas para que consigan poner en marcha medidas de 
eco-economía.

2Eje 328.853,03 4.631.294,033.010.344,21

EFA184/11 2011 ADP 133.852,14 1.938.501,001.260.027,00

0,00Asociación Cultural Almadieros Navarros 41.538,0027.000,00

0,00Association Atelier 36.000,0023.400,00

20.000,00CLUB CICLISTA EDELWEISS 30.769,0020.000,00

0,00Comité Regional du Turisme Languedoc-Rousillon 41.000,0026.650,00

0,00Consorcio Transfronterizo Bidasoa-Txingudi 41.500,0026.975,00

79.857,14CTP - Aragón 122.857,1479.857,14

0,00CTP - SIN Aragón 737.142,86479.142,86

33.995,00Diputación Provincial de Huesca   52.300,0033.995,00

0,00Festival Pablo Casals 41.000,0026.650,00

0,00Institut Occitan 40.000,0026.000,00

0,00Orhipetean Oficios y Tradiciones Bizibide eta Azturak 41.140,0026.741,00

0,00Regard Nomade 18.176,0011.815,00

0,00Región Midi-Pyrénées 612.000,00397.800,00

0,00Societé d'Economie Mixte d'Amenagement de Peyragudes 41.540,0027.001,00

0,00Victoria Eugenia Antzokia, S.A. 41.538,0027.000,00

La iniciativa del "2011, el Año de los Pirineos", pretende consolidar el prestigio de los Pirineos a nivel europeo, proyectando la imagen 
de un patrimonio excepcional y de un territorio de carácter y con una identidad muy marcada. Además, se ha fijado el objetivo de 
impulsar una dinámica de colaboración entre los actores pirenaicos del turismo y crear de este modo sinergias en dicho ámbito, que 
deberían perdurar más allá de 2011.

EFA200/11 PMPPM 65.000,00 590.542,00383.853,00

52.324,00COMARCA DE SOBRARBE 80.498,0052.324,00

0,00COMMISSION SYNDICALE VALLEE DU BAREGE 104.705,0068.058,00

0,00COMMUNAUTE DE COMMUNES GAVARNIE-GEDRE 135.900,0088.335,00

0,00CONSEIL GENERAL DES HAUTES-PYRENEES 189.638,00123.265,00

4.876,00Gobierno de Aragón - Departamento de Educación 7.501,004.876,00

0,00PARC NATIONAL DES PYRENEES 60.300,0039.195,00

7.800,00PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y MONTE PERDIDO 12.000,007.800,00

Desarrollo de la cooperación transfronteriza entre las entidades directamente relacionadas con el bien transfronterizo Pirineos-Monte 
Perdido, declarado por la UNESCO como Patrimonio Mundial, integrando los componentes económicos, medio-ambientales, humanos y 
culturales, a través de una verdadera acción de desarrollo sostenible; se va a promover el importante patrimonio que constituye este 
Bien mediante el desarrollo de un turismo pedagógico.
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EFA211/11 SENIP 65.001,00 186.154,00121.001,00

26.657,00ARAMON 41.010,0026.657,00

0,00SAEM NOUVELLES PYRENEES 86.154,0056.000,00

38.344,00Universidad de Zaragoza 58.990,0038.344,00

El presente proyecto tiene como objetivo genérico la mejora de la seguridad en las actividades realizadas en la nieve de los Pirineos. La 
mejora de la seguridad se abordará en todos sus aspectos: predicción, prevención, protección y rescate, para lo que se plantean tres 
tipos de actuaciones I+D en técnicas relacionadas con la seguridad, formación para los profesionales implicados y organización de 
foros de intercambio profesional y científico.

EFA235/11 OPCC 64.999,89 1.916.097,031.245.463,21

0,00Agencia Catalana del Agua 20.009,0013.006,00

0,00Assemblee Pyreneenne d'Economie Montagnarde 78.000,0050.700,00

0,00Bureau de Recherches Geologiques et Minieres 111.628,0372.558,21

0,00Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées 166.000,00107.900,00

37.511,50CTP - Aragón 57.710,0037.511,50

0,00CTP - SIN Aragón 346.260,00225.069,50

0,00GEIE - FORESPIR (Sin SODEMASA) 425.939,17276.860,61

0,00IHOBE 170.001,00110.500,00

0,00INSTITUTO PIRENAICO DE ECOLOGÍA 0,000,00

0,00Región de Midi-Pyrénées 230.000,00149.500,00

0,00Servei Meteorologic de Catalunya 18.260,0011.869,00

14.202,39SODEMASA 21.849,8314.202,39

13.286,00Universidad de Zaragoza 20.440,0013.286,00

0,00Université Paul Sabatier - CESBIO Centre d’Etudes Spatiales de la Biosphère 250.000,00162.500,00

El objetivo principal de este proyecto radica en evaluar los impactos del cambio climático en los Pirineos con vistas a poder adaptarse a 
sus consecuencias negativas. Para ello, tratará de identificar y caracterizar dichos impactos sobre varios recursos naturales 
(Biodiversidad, Bosque, Agua) de los cuales dependen los sectores socioeconómicos más vulnerables. El proyecto consiste en establecer 
y probar las herramientas y métodos de diagnóstico.

3Eje 115.921,00 4.972.071,253.231.846,56

EFA173/11 CANFRANEUS 50.921,00 3.659.695,002.378.802,00

0,00Conseil Régional d'Aquitaine 3.581.355,002.327.881,00

50.921,00Gobierno de Aragón 78.340,0050.921,00

El proyecto de cooperación transfronteriza CANFRANEUS se basa en una voluntad compartida de la Región de Aquitania y de la 
Comunidad Autónoma de Aragón de restablecer  la continuidad de la circulación ferroviaria de la línea internacional Pau-Canfranc 
evaluando las condiciones para su puesta en marcha mediante la realización de un conjunto de estudios. Este proyecto debe permitir el 
desarrollo de tráficos de mercancías y de viajeros entre las dos vertientes pirenaicas.

EFA176/11 ESPALET 65.000,00 1.312.376,25853.044,56

0,00Conseil Régional d'Aquitaine 1.212.376,25788.044,56

65.000,00Gobierno de Aragón 100.000,0065.000,00

El proyecto pretende aunar esfuerzos para solucionar la actual demanda de dinamización que posibilite el desarrollo económico y 
social requerido para afianzar la población de la zona, creando oportunidades de trabajo y desarrollo personal y profesional. Para ello 
se plantea la creación de un espacio de gestión conjunta, con la recuperación del antiguo edificio de la aduana entre ambos países para 
convertirlo en un centro de dinaminación transfronteriza, destinado a usos socioculturales y prestación de servicios.

Suma Total de proyectos 880.274,03 18.189.236,2611.823.009,56


