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finMED
El proyecto europeo finMED [ 

pretende impulsar lahttps://finmed.interreg-med.eu/ ]
financiación de la innovación en sectores vinculados
al ‘crecimiento verde’ ( ), es decir,green growth
sostenibles o respetuosos con el medio ambiente,
en la región del Mediterráneo.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 4,3 M€,
financiado en un 85% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, dentro del programa de

cooperación transnacional de la Unión Europea (UE) Interreg-Med (3,65 M€), y tiene una duración de 4 años. Está
liderado por la Regione Piemonte y será desarrollado por un consorcio integrado por un total de 15 socios de 9
países europeos (Italia, Grecia, Bosnia y Herzegovina, Portugal, Chipre, Eslovenia, Francia, Malta y España).

El proyecto espera conseguir resultados concretos en tres áreas:finMED [ https://finmed.interreg-med.eu/ ]

Propuesta de políticas públicas, desarrollando y adoptando nuevos conceptos, principios y prácticas para
financiar estrategias de crecimiento verde;
Impulsar la innovación en el entorno empresarial, mejorando la interacción y la colaboración (a nivel regional
y transnacional) entre las partes interesadas involucradas y acortando la brecha entre las empresas y los
financiadores;
Estimular las capacidades de los sectores verdes (medioambientalmente sostenibles), promoviendo y
apoyando activamente su adaptación a los nuevos desafíos de financiación.

 

Socios

Regione Piemonte (PIEM), Italia [ http://www.regione.piemonte.it/ ]
Universidad de Turín – Departamento de Management (UNITO), Italia [ https://en.unito.it/ ]
Región de Macedonia Occidental (RWM), Grecia
Agencia de Desarrollo Económico Regional (SERDA), Bosnia y Herzegovina
Universidad del Algarve – División de Emprendimiento y Transferencia de Tecnología (UAlg), Portugal [ 
https://www.ualg.pt/en ]
Agencia de Desarrollo del Distrito Larnaca-Famagusta (ANETEL), Chipre
Environment Park SPA (ENVIPARK), Italia [ https://www.envipark.com/ ]
Región Autónoma de Cerdeña – Departamento de Industria (RAS), Italia
Jožef Stefan Institute (JSI), Eslovenia [ https://www.ijs.si/ijsw/JSI ]
Centro para la Investigación y Tecnología Hellas (CERTH), Grecia [ https://www.certh.gr/root.en.aspx ]
EA Ecoentreprises (EA), Francia [ http://www.ea-ecoentreprises.com/ ]
Agencia de Desarrollo de Gozo (GDA), Malta [ http://www.gozoregion.eu/ ]
Colectividad de Córcega (CTC), Francia
IVACE, España [ http://www.ivace.es/index.php?lang=es ]
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Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), España

Presupuesto y plazos

Presupuesto: 4,3 millones de €

Plazos: febrero 2018 - enero 2022

Actividad de CTA

CTA colaborará activamente en el análisis de instrumentos existentes, en la identificación de casos de éxito y en la
propuesta de iniciativas innovadoras. Su actividad principal será el establecimiento de redes de colaboración
efectivas entre los principales actores en sectores verdes (industria, universidades, centros de investigación) y los
principales agentes financiadores (administraciones públicas, inversores, etc.).

CTA participa en el proyecto europeo finMED para impulsar la financiación de la innovación en sectores
sostenibles
[ 
http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/CTA-participa-en-el-proyecto-europeo-finMED-para-impulsar-la-financiacion-de-la-innovacion-en-sectores-sostenibles/
]

Enlaces y más información

Website del proyecto: finmed.interreg-med.eu [ https://finmed.interreg-med.eu/ ]
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