DISTRANS
Tema

Cooperación transfronteriza

Sub-tema

Fomento de la competitividad y promoción del empleo

Cadena de Valor

Potencialmente aplicable a todas las cadenas de valor

IDENTIFICACIÓN

Nombre

DISTRANS: Promoción de centros empresariales de dinamización y
diversificación del tejido socioeconómico transfronterizo.

Entidad(es)
promotora(s)

El Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 20072013 (POCTEP) promueve el desarrollo de las zonas fronterizas entre
España y Portugal, reforzando las relaciones económicas y las redes de
cooperación existentes entre las cinco Áreas definidas en el Programa.
Participan: Diputación de Zamora, Villa de Vimioso, Municipio de
Vinhiais, Municipio de BraganÇa, Municipio Megadouro,

Región
(transfronteriza)

Norte de Portugal/Castilla y León

País/Países

Portugal-España

Más información

http://www.distrans.es/

BUENA PRACTICA

Objetivo

DISTRANS (Promoción de Centros Empresariales de Dinamización y
Diversificación del Tejido Socioeconómico Transfronterizo), es un
proyecto de desarrollo del tejido empresarial mediante la cooperación
transfronteriza y basado en el impulso del empleo a ambos lados de la
frontera hispano-portuguesa mediante la colaboración de varias
administraciones promotoras del programa en torno al desarrollo local
con el fin de fomentar y ayudar mediante una cooperación real y
eficiente al establecimiento de empresas de transformación en
polígonos industriales y viveros de empresas en base a los productos y
recursos autóctonos de la zona transfronteriza.
Los objetivos generales del proyecto DISTRANS son los siguientes:
•

Promover la utilización/construcción de polos de distribución
empresarial (micropolígonos) para valorizar los recursos
locales e impulsar la colaboración empresarial para lograr la
ocupación de la población fronteriza, fundamentalmente en
sectores que fortalezcan la identidad y en aquellos
generadores de un alto valor añadido.
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¿Por qué?

•

Favorecer la asociación del tejido empresarial para acceder, de
manera conjunta, a los sistemas de financiación y posibilitar
inversiones productivas.

•

Fomentar, mediante una cooperación real y eficiente, el
establecimiento de empresas de transformación, con ciclos
completos, en base a los productos y recursos autóctonos.

•

Lograr una mejora de la competitividad de ambas zonas
fronterizas, que sea perdurable en el tiempo, para la creación
de puestos de trabajo.

Necesidad de creación y promoción de polígonos industriales y viveros
de empresas, con el objetivo de incrementar el peso económico de la
zona transfronteriza para el intercambio comercial entre espacios
industriales transfronterizos y la colaboración en I+D+I.
•

Facilitando el surgimiento de negocios innovadores y
estimular la creación de empresas derivadas de las
universidades y unidades de investigación, además de alentar
la innovación en negocios ya existentes. Alentar la
transferencia de tecnología y conocimientos, mediante redes
con las universidades, grandes empresas y otras
organizaciones.

•

Brindando apoyo y asesoramiento en la gestión,
especialmente en el desarrollo de los planes de negocios y en
áreas como marketing y dirección financiera, a través de
consultorías, capacitación y sistemas de redes. Proporcionar o
facilitar el acceso a capitales iniciales y de riesgo.

•

Fomentando la cultura empresarial y el desarrollo local, a
través del impulso del espíritu emprendedor y de las
estructuras e infraestructuras que incentiven e incrementen la
generación, consolidación y viabilidad de las empresas.

•

Contribuyendo a la estructuración territorial de la zona,
proveer recursos e infraestructuras (suelo industrial) para la
puesta en marcha de iniciativas empresariales, dentro de un
entorno de mutuo apoyo y estímulo.

¿Cómo?

¿Cuándo?

2009-2012
Ccooperación empresarial permanente como medio para dinamizar el
territorio transfronterizo, a través de:

¿Que se ha logrado/se
está logrando?

•

Convenio de colaboración DISTRANS para la construcción de
un Polígono industrial en Tábara.

•

Se han establecido empresas de transformación en polígonos
industriales y viveros de empresas en base a los productos y
recursos autóctonos de la zona transfronteriza.

•

Se ha desarrollado una cooperación empresarial permanente
como medio para dinamizar el territorio transfronterizo:
creación de estructuras de cooperación que permanezcan en el
futuro como ejes de cooperación y desarrollo conjunto.
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RESULTADOS Y LECCIONES

Impacto

•

Creación de un Equipo Transfronterizo de Coordinación del
proyecto DISTRANS.

•

Promoción de la creación de una Asociación Transfronteriza
de empresarios en la zona de intervención.

•

Creación de una Observatorio de Desarrollo Empresarial
Transfronterizo.

•

Creación de Puntos de Información permanente para
emprendedores.

Dificultades
encontradas

Trabajar de forma coordinada en el ámbito legislativo.

Soluciones y Lecciones
aprendidas

Documentos de implementación
colaboración DISTRANS.

Recomendaciones para
una posible
transferencia a países
CELAC

Buen ejemplo de proyecto con el objetivo de incrementar el peso
económico de la zona transfronteriza para el intercambio comercial
entre espacios industriales transfronterizos.

de

acuerdos:

Convenio

de

MÁS INFORMACIÓN
Más información

http://www.distrans.es/es/distrans
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