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INTECMED
El proyecto INTECMED pretende promover el 
desarrollo de incubadoras para acelerar la 

 y la innovación empresarial transferencia de 
 entre los centros de investigación y conocimiento

el tejido industrial europeo.

INTECMED es un proyecto estratégico cofinanciado 
por la Unión Europea bajo el programa de ENI CBC 

 para la cooperación transfronteriza en el área del Mediterráneo. Está formado MED [ http://www.enicbcmed.eu/ ]
por socios de Grecia, Túnez, Egipto y España y cuenta con un presupuesto de 3,7 millones de euros y 30 meses 
de duración.

El objetivo principal del proyecto es acelerar el despliegue de un  en cada ecosistema de innovación integrado
uno de los países involucrados para apoyar la transferencia del know-how y comercialización de los resultados de 
los diferentes centros de investigación. 

Socios

Coordinador: Cámara de Comercio de Achaia - Grecia
Universidad de Patras [ http://www.upatras.gr/en ] - Grecia
Cámara de Comercio de Cap-Bon - Túnez
Agencia Nacional por la Promoción de la Investigación Científica - Túnez
Confederación de Asociaciones de Compañías euro-egipcias - Egipto
Fundación SEKEM - Egipto
Cámara de Comercio de Alejandría - Egipto
Cámara de Comercio de Sevilla [ https://camaradesevilla.com/ ] - España
Asociación de Cámaras de Comercio del Mediterráneo (ASCAME) [ http://www.ascame.org/ ] - España
CTA - España

Presupuesto y plazos

Presupuesto total: 3.679.607 €

Plazos: 01/9/2020 - 28/2/2023

Actividad de CTA

Aunque CTA participa en todas las actividades del proyecto, su rol se centra en apoyar la creación de una alianza 
regional para promover la transferencia de conocimiento en Andalucía y coordinar la acción de incubación y apoyo 
a empresas innovadoras y emprendedores.
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El proyecto europeo INTECMED acelerará la innovación empresarial y la transferencia de tecnología a 
través de incubadoras
[ http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/El-proyecto-europeo-INTECMED-acelerara-la-
innovacion-empresarial-y-la-transferencia-de-tecnologia-a-traves-de-incubadoras/ ]

Enlaces - más información

Sitio web de INTECMED: enicbcmed.eu/projects/intecmed [ http://www.enicbcmed.eu/projects/intecmed ]
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