
Los proyectos seleccionados han sido:  

- En el sector de agricultura e industria agroalimentaria :  

 

« DANEGAZ » 

 

✓ Socios : Hazi, INTIA, DOP Idiazabal, AOP Ossau Iraty, FRCAP et DOP Roncal  

✓ Presupuesto :136 950 € 

✓ Subvención : 65 236,13 € 

DANEGAZ es un proyecto de cooperación transfronteriza cuya finalidad es la creación de una 
red de agentes en torno a los quesos que se elaboran bajo Denominaciones de Origen 
Protegida (DOP) en las distintas zonas de la Eurorregión Nouvelle Aquitaine, Euskadi y Navarra. 
La red trabajará en torno a distintos espacios colaborativos (jornadas, talleres, visitas de 
intercambio,...) para identificar necesidades y retos comunes en la cadena de valor, facilitar el 
intercambio de conocimiento y buenas prácticas e impulsar la activación de proyectos de 
innovación y cooperación transfronteriza.  

 

 « TOKI-POMMES » 

 Socios : UPNA, INTIA, Neiker, Conservatoire végétal Regional d’Aquitaine 

 Presupuesto : 92 880 € 

 Subvención : 44 243,39 € 

TOKI-POMMES persigue la identificación y selección de variedades autóctonas de manzano 

adaptadas a zonas de la Eurorregión para fomentar el desarrollo de productos específicos que 

permitan sentar las bases para el desarrollo sostenible de la fruticultura de la Eurorregión.  

         - En el sector salud-biosalud :  

 

 « CARDIOREG » 

 

 Socios : CIMA, Viscofam SA, Université de Bordeaux, Urtasun  

 Presupuesto : 150 000 € 

 Subvención : 71 452,50 € 

 

CARDIOREG ofrece una solución al paradigma de tratamiento actual de las ECV de estratégico 

interés para la AECT: desarrollar una terapia regenerativa celular para pacientes con infarto de 

miocardio cuya aplicación futura suponga una medicina más eficaz y de menor coste. 

 

-  En el sector aeroespacial y fabricación avanzada : 

 

« FCOMP » 

 

 Socios : Naitec, ESTIA, Microlan, HEGAN 

 Presupuesto : 150 000 € 

 Subvención : 71 452,50 €  



La innovación en la fabricación avanzada, aprovechando las propiedades de los materiales 
compuestos, así como su manipulación, permitirá ofrecer a la industria aeroespacial nuevos 
componentes más ligeros, más integrados, con mayores prestaciones. Estas innovaciones se 
sustentan en la experiencia previa y complementaria de las tres regiones a lo largo de toda la 
cadena de valor. 

« DARWIN » 

 

✓ Socios : Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, TEDCAS, ESTIA, EESC 

✓ Presupuesto : 99 926,08 € 

✓ Subvención : 47 599,79 € 

En el marco del proyecto DARWIN, el consorcio formado por "MGEP", "ESTIA" y "TedCas" 
quiere establecer las bases para desarrollar un centro de trabajo interregional para el estudio 
de la robótica cognitiva colaborativa móvil. Se desarrollarán tecnologías para disminuir la 
necesidad de programación del robot (válido para brazos y plataformas móviles) y reducir la 
incertidumbre de la percepción equipar a los robots con las capacidades necesarias para 
establecer un entorno de colaboración real y confiable con el ser humano. 
 


