
Los proyectos seleccionados son: 

- En el sector de agricultura e industria agroalimentaria, « Euskabiom » 

   

✓ Socios : Hazi, Centro Regional de la Propiedad Forestal (CRPF Aquitaine) en 

asociación con el GEIE Forespir 

✓ Presupuesto : 60 501 € 

✓ Subvención : 30 251 € 

El proyecto propone desarrollar el uso de la biomasa de origen forestal a escala eurorregional: 

disponer de una visión clara y precisa de los volúmenes de madera disponibles según los 

diferentes usos a escala de la Eurorregión, analizar la cadena de valor de la biomasa y de las 

filiales de aprovisionamiento del territorio. 

Este proyecto presenta la particularidad de perseguir los objetivos en los ámbitos de la 

produccion y la gestión silvícola, del desarrollo rural y de las energías renovables… y 

representa una forma de diversificación de un sector forestal que figura entre los más 

potentes de Europa, gracias al bosque cultivado.  

- En el sector de las energías renovables (dos proyectos han sido seleccionados), 

« BlueSARE» y « AAOE » 

 

BLUESARE  

✓ Socios : Cluster de Energía del País Vasco, Agglomération Côte Basque Adour 

✓ Presupuesto : 90 500 € 

✓ Subvención : 45 250 € 

El objetivo es apoyar el desarrollo de una oferta eurorregional dedicada a las energías marinas 

renovables, de permitir a las empresas y organizadores del territorio de posicionarse 

conjuntamente como referencia internacional en el sector, de maximizar la visibilidad de las 

infraestructuras y plataformas… 

BlueSARE conectará a escala eurorregional a los principales actores del sector con el objetivo 

de analizar conjuntamente la cadena de valor eurorregional de energías marinas y de 

oportunidades de mercados. 

Dispone de un programa de animación dedicado a la creación de sinergias y de nuevas 

dinámicas eurorregionales. Presencia conjunta en eventos internacionales (Marine Energy 

Week de Bilbao…) 

AAOE : Acoustic around ocean energies 

✓ Socios : Energie de la Lune,  Azti Tecnalia 

✓ Presupuesto : 100 000 € 

✓ Subvención : 50 000 € 

Se apoya sobre una dinámica transfronteriza para tratar una problemática reciente que afecta 

al conjunto de los océanos: la comprensión de las emisiones sonoras de las tecnologías ligadas 

a las energías marinas. La ambición es de preconizar optimizaciones de sistemas, de disponer 



de medios de atenuación y de beneficiarse de una legislación adaptada a escala europea e 

internacional.  

Se propone apoyarse sobre dos plataformas experimentales de producción existentes para 

medir los impactos: BIMEP (Mutriku) para la energía hulomotriz y el Port de la Lune en 

Burdeos para la hidráulica. 

Estos dos proyectos son proyectos que surgen de la colaboración financiada en el marco de la 

Convocatoria de proyectos 2015, “From Seanergies to Seanergy”.  

- En el sector de recursos marinos y del litoral, « Turquoise 00 ».  

 

✓ Socios : UPV EHU, Université de Bordeaux, Université de La Rochelle 

✓ Presupuesto : 120 000 € 

✓ Subvención : 60 000 € 

 

Consiste en aglutinar las universidades de Nueva Aquitania y de Euskadi en torno al 

crecimiento azul y la innovación verde en el Golfo de Gascona, apoyándose en la puesta en red 

de estaciones y observatorios marinos.  

Consiste en facilitar acciones de investigación conjuntas, de estimular la innovación 

tecnológica, de contribuir a elaborar una red transfronteriza de investigación y de formación 

en oceanografía y en biotecnologías marinas para dirigirse hacia convocatorias de proyectos 

europeos que participen al desarrollo del crecimiento azul y de la innovación verde.  

La Eurorregión, que cuenta con cerca de 900 km de litoral, aglutinara 3 grandes laboratorios 

de investigación oceanográfica de la costa atlántica y financiara, de paso, a un actor de la 

antigua región Poitou-Charentes.   

 


