PROYECTO INTERLAB /SP1.E.193/03. INTERREG IIIA. GALICIA –NORTE DE
PORTUGAL (3ª CONVOCATORIA)
1.- SOCIOS.
3

USC- APL: Universidad de Santiago de Compostela- Aula de Productos Lácteos. (Jefe
de fila)

3

ESB: Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa

3

LOMG : Laboratorio Oficial de Metrología de Galicia

3

ANFACO-CECOPESCA:
Pescados y Marisco.

3

PIEP Associação : Pólo de Inovação em Engenharia de Polímeros.

3

ESTG- IPVC: Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de
Viana do Castelo

Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de

2.- OBJETIVO GENERAL.
Optimizar la relación de las empresas del sector alimentario de la eurorregión con una red
de centros que realicen una oferta integrada de servicios de apoyo al I+D+I y al control de
calidad.
3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
•Constituir una red coherente de I+D+I que abarque la problemática de innovación de la
Industria Aimentaria de la Eurorregión
•Analizar la oferta y la demanda de servicios de apoyo al control de calidad e i+d de las
empresas alimentarias.
•Elaborar una metodología de apoyo a las PYMES de menor tamaño en los aspectos
relacionados con la innovación y las políticas de calidad, de forma que se incentive el desarrollo
tecnológico y económico de la zona transfronteriza.
•Valorizar las instalaciones y tecnologías de los laboratorios participantes en el proyecto en
áreas bien definidas para cada uno de los socios, desarrollando el potencial científico y
tecnológico de la red.
• Establecer mecanismos de cooperación e intercambio de muestras y servicios estables.
•Diseñar una campaña de difusión de la oferta combinada y del potencial específico de cada
socio.
•Instaurar un portal web con acceso al catalogo de servicios de cada laboratorio,
favoreciendo la implantación de la sociedad de la información en el ámbito de actuación.
4.- ACCIONES A DESARROLLAR
Acción 1.- Análisis de necesidades.
Acción 2.- Refuerzo de las instalaciones y metodologías de trabajo de los centros partícipes
del proyecto.
Acción 3.- Gestión y difusión.
5.- DURACIÓN.
Octubre 2005- Diciembre 2007.
6.- PRESUPUESTO TOTAL : 1.423.321,67 €. FONDOS FEDER: 1.067.491,25 €

1

7.- DESGLOSE FINANCIERO:

FINANCIACIÓN

COFINANCIACIÓN

COFINANCIACIÓN

FEDER

XUNTA

SOCIOS PORTUGAL

(75%)

( 25%)

(25%)

USC

213.145,61 €

71.048,54 €

ESB

150.000,00 €

LOMG

207.491,25 €

69.163,75 €

276.655,00 €

ANFACO

186.854,39 €

62.284,80 €

249.139,19 €

PIEP

175.000,00 €

58.333,33 €

233.333,33 €

ESTG

135.000,00 €

45.000,00 €

180.000,00 €

153.333,33 €

1.423.321,67 €

1.067.491,25 €

284.194,15 €
50.000,00 €

202.497,08 €

TOTAL PROYECTO

200.000,00 €
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