
¿Qué es el Programa Interreg Sudoe?

Las regiones del sudoeste de Europa tienen proble-
máticas comunes: escasa inversión en investigación 
y desarrollo, baja competitividad de la pequeña y me-
diana empresa y exposición al cambio climático y a los 
riesgos ambientales.

La Unión Europea considera que la forma más eficien-
te de encontrar soluciones a estos retos es trabajar en 
común. Aunar los esfuerzos superando las barreras 
nacionales permitirá extraer las mejores ideas, com-
partir buenas prácticas y evitar duplicar el trabajo.

La herramienta europea para fomentar esta búsqueda 
común de soluciones es el Programa Interreg Sudoe, 
cuyo nombre completo es Programa de Cooperación 
Interreg V-B Europa Suroccidental.

El programa de cooperación, aprobado el 18 de junio 
de 2015 por la Comisión Europea, financiará entre 
2014 y 2020 proyectos formados por alianzas de en-
tidades públicas y privadas de diferentes regiones y 
países del sudoeste europeo. 

¿Qué presupuesto tiene?

El Programa cuenta con un presupuesto de 141 millo-
nes de euros, de los cuales 106 millones serán apor-
tados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) y 35 millones por las contrapartidas públicas y 
privadas de los países participantes.

¿Quién puede participar?

El proyecto debe ser presentado por un partenariado 
formado por entidades públicas o privadas (excepto 
las grandes empresas) procedentes de regiones de 
diferentes países del sudoeste europeo. Las regiones 
elegibles son las siguientes: 

España: todas las comunidades autónomas (excepto 
Canarias) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Las seis regiones del sudoeste de Francia: 
Aquitania, Auvernia, Languedoc-Rosellón, Limosín,  
Midi-Pyréneés y Poitou-Charentes.

Portugal: todas las 
regiones continentales  
(exceptuando por tanto 
Madeira y Azores).

Reino Unido  
(Gibraltar)

El Principado  
de Andorra
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¿Cómo presentar un proyecto?

Las entidades interesadas en recibir financiación del 
Programa Interreg Sudoe para sus proyectos deben 
presentarse a una de las cinco convocatorias que ten-
drán lugar a lo largo de todo el período de vida del Pro-
grama. 
 
Los proyectos deben tratar sobre una de las cinco 
prioridades del Programa. Han sido escogidas por 
ser aquellas en las que la cooperación transnacional 
tiene un mayor impacto en el sudoeste de Europa.

¿Quién saldrá ganando?

Toda la ciudadanía, que experimentará mayor nivel 
de bienestar con una economía más desarrollada, ma-
yor eficiencia energética en los edificios, mayor protec-
ción contra los riesgos naturales y valorización de su 
patrimonio natural y cultural.

Las pymes, que verán aumentados sus beneficios gra-
cias a la inversión en I+D+i, las iniciativas de desarrollo 
empresarial y los servicios de internacionalización.

Los investigadores y las administraciones públicas, 
que tendrán acceso a nuevos conocimientos y recur-
sos colaborando con investigadores y administracio-
nes de otros países y regiones.

¿Qué indicadores demostrarán que 
los objetivos se han cumplido?

Los principales resultados previstos del Programa Inte-
rreg Sudoe son los siguientes:
• Participación de 300 empresas y 300 centros de 

investigación en proyectos de investigación trans-
fronterizos, transnacionales o interregionales.

• Creación o apoyo de 33 servicios de desarrollo em-
presarial.

• 1.100 empresas se beneficiarán de un apoyo fi-
nanciero y 1.100 empresas recibirán un apoyo no 
financiero.

• Creación o apoyo de 22 servicios de internacionali-
zación.

• Desarrollo de 12 acciones piloto y estrategias, así 
como 20 herramientas y servicios, para la mejora 
de la eficiencia energética de los edificios.

• 13,5 millones de personas se beneficiarán de las 
medidas transnacionales de protección contra los 
riesgos naturales.

• Desarrollo de 12 estrategias o planes de acción 
transnacionales para la prevención y gestión de 
riesgos.

• Apoyo y valorización de 50 áreas naturales, ins-
cribiéndolas en procesos de gestión de desarrollo 
sostenible o de preservación del medio ambiente y 
de atenuación del impacto de las actividades huma-
nas.
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¿POR QUÉ?
Por la necesidad de corre-
gir los desequilibrios en la 
inversión en investigación 
y desarrollo en las regiones 
del sudoeste de Europa y re-
forzar las redes en los secto-
res de excelencia.

OBJETIVOS
1. Fortalecer el funcionamiento en red de la investigación e innova-

ción en los sectores específicos del Sudoe, a partir de la especiali-
zación inteligente.

2. Desarrollar la difusión de la investigación de Tecnologías Facilitado-
ras Esenciales (TFE).

TIPOS DE PROYECTOS
• Creación o desarrollo de plataformas de colaboración.
• Fomento de Asociaciones Europeas de Innovación y Plataformas Tecnológicas Europeas.
• Coordinación entre las estrategias regionales de especialización inteligente.
• Desarrollo de modelos de transferencia de tecnología. 
• Consolidación de cadenas de valor en el ámbito de las TFE. 
• Desarrollo de acciones piloto y proyectos demostrativos multi-TFE.
• Difusión de tecnologías TFE a nivel de empresas y otras infraestructuras de I+D+i. 
• Aplicación de la innovación para la mejora de la protección del medio ambiente.

BENEFICIARIOS
Universidades, centros de inves-
tigación, centros tecnológicos, 
parques científicos y tecnoló-
gicos, clústeres y otras asocia-
ciones empresariales, pymes e 
instituciones gubernamentales 
y regionales relacionadas con 
I+D+i. 

Los ejes prioritarios

Investigación e innovación
Promover las capacidades de innovación  
para un crecimiento inteligente y sostenible
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DEL PRESUPUESTO
TOTAL   
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¿POR QUÉ?
Porque la estructura pro-
ductiva del espacio Sudoe 
está basada en las pymes, 
que generan y absorben la 
mayor parte del empleo y 
tienen limitada capacidad de 
innovación y de acceso a la 
financiación. 

OBJETIVOS
1. Desarrollo de las capacidades para la mejora del entorno de las 

empresas del espacio Sudoe.
2. Mejora y crecimiento de las posibilidades de internacionalización 

de las pymes.

TIPOS DE PROYECTOS
• Fortalecimiento de las instituciones de apoyo empresarial.
• Desarrollo de nuevos servicios y servicios innovadores de apoyo al desarrollo empresarial.
• Promoción del emprendimiento en sectores clave.  
• Apoyo a actividades de información sobre financiación. 
• Creación y consolidación de redes y servicios de internacionalización.
• Apoyo al desarrollo e internacionalización de modelos de cooperación inter empresarial.

BENEFICIARIOS
Primer objetivo: 
instituciones públicas y priva-
das de apoyo a la creación y 
expansión de empresas, ins-
tituciones públicas o privadas 
con capacidad de financiación 
y estructuras de representa-
ción sectorial. 

Segundo objetivo: 
instituciones de apoyo a la in-
ternacionalización como cá-
maras de comercio, centros 
internacionales de negocios, 
asociaciones empresariales y 
comerciales, instituciones pú-
blicas, incubadoras de empre-
sas exportadoras y clústeres.

Competitividad de las pymes
Fomentar la competitividad y la internacionalización 
de las pymes del sudoeste europeo
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¿POR QUÉ?
Porque el sector de la cons-
trucción es predominante 
en la economía del espacio 
Sudoe, mientras que los 
edificios representan casi la 
mitad del consumo energéti-
co y son el origen de casi un 
tercio de las emisiones de 
gases de efecto invernadero. 

OBJETIVO
Mejorar las políticas de eficiencia energética 
en los edificios públicos y viviendas a través 
de la puesta en marcha de redes y la experi-
mentación conjunta.

TIPOS DE PROYECTOS
• Estímulo de la transferencia de innovación, valorización y aplicación.
• Impulso de la modificación de comportamientos de los responsables de la toma de decisiones, 

los agentes económicos y el gran público.
• Creación de herramientas de observación y análisis.  
• Apoyo a los proyectos de ahorro energético en edificaciones públicas y viviendas. 
• Mejora del uso de fuentes de energía renovables en edificios y viviendas.

BENEFICIARIOS
Organismos públicos, opera-
dores económicos y empresas 
y clústeres y polos de compe-
titividad especializados en los 
sectores de la energía y las TIC 
aplicados a la edificación, la 
eco-construcción o la ingenie-
ría ecológica.

Economía baja en carbono
Contribuir a una mayor eficiencia de las políticas 
en materia de eficacia energética
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¿POR QUÉ?
Por las características geo-
gráficas del espacio Sudoe, 
cuyo territorio se enfrenta a 
riesgos naturales presentes 
y futuros derivados del cam-
bio climático. Esto supone la 
escasez de recursos hídricos 
y a la gran variabilidad de las 
precipitaciones que provoca 
sequía, desertificación, ero-
sión del suelo, incendios fo-
restales e inundaciones. 

OBJETIVO
Mejora de la coordinación y eficacia de los 
instrumentos de prevención, de gestión de 
catástrofes y de rehabilitación de zonas si-
niestradas.

TIPOS DE PROYECTOS
• Puesta en común de planes de emergencia.
• Creación de sistemas de alerta temprana. 
• Desarrollo de herramientas transnacionales de gestión del riesgo.
• Preparación de herramientas y metodologías de regeneración de suelos dañados por desastres naturales.

BENEFICIARIOS
Entidades públicas, institutos de 
investigación y asociaciones em-
presariales o empresas especia-
lizadas en los sectores más afec-
tados por los principales riesgos 
naturales o tecnológicos.

Lucha contra el cambio climático
Prevenir y gestionar los riesgos de manera  
más eficaz
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¿POR QUÉ?
Porque el espacio Sudoe 
cuenta con una marcada 
ruralidad, una gran biodi-
versidad y un riquísimo pa-
trimonio natural y cultural 
que necesita ser protegido y 
puesto en valor para contri-
buir al desarrollo local soste-
nible.

OBJETIVOS
1. Mejorar los métodos de gestión del patrimonio natural y cultural 

común mediante redes y experimentación conjunta.
2. Reforzar la cooperación de los gestores de espacios naturales del 

Sudoe a través de métodos compartidos.

TIPOS DE PROYECTOS
• Estrategias de desarrollo sostenible y de atenuación del impacto medioambiental en espacios turísticos y de 

explotación económica.
• Mejora del conocimiento del patrimonio cultural y natural común y del potencial económico de las zonas 

naturales.
• Promoción del patrimonio natural y cultural reconocido a nivel internacional.
• Valorización económica de productos resultantes de la explotación forestal y de recursos naturales. 
• Estrategias conjuntas de protección y restauración de los ecosistemas y gestión integrada de los recursos y 

zonas naturales. 
• Mejora de conocimientos. 
• Creación de herramientas de trabajo conjuntas/compartidas.
• Proyectos de acondicionamiento o trabajos de ingeniería ecológica para establecer una red de continuidad 

ecológica, incluyendo la zona urbana y periurbana.

BENEFICIARIOS
Organismos públicos y actores 
económicos y asociaciones es-
pecialistas en el sector turísti-
co, medioambiental, de mejora 
de desarrollo local y territorial, 
asociaciones sindicales agríco-
las y ganaderas, así como las 
cámaras de comercio, indus-
tria y navegación. 

Medio ambiente y eficiencia de recursos
Proteger el medio ambiente y promover  
la eficacia de los recursos
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DEL PRESUPUESTO
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http://www.interreg-sudoe.eu/


¿Qué cambia con respecto al  
Programa SUDOE 2007-2013?

A raíz de la experiencia de los 110 proyectos aprobados 
en el programa 2007-2013, se ha decidido concentrar 
toda la inversión del presente programa en los proyec-
tos enfocados en la competitividad y crecimiento 
verde y sostenible. La razón se encuentra en la ma-
yor capacidad financiera de estos dos ejes pero sobre 
todo por el impacto más fuerte de estos proyectos en 
la solución de los problemas existentes en el espacio 
Sudoe.

Una novedad esencial del Programa 2014-2020 es que 
por primera vez estará abierto a empresas, aunque 
con límites. A excepción de las grandes empresas, 
podrán participar en el Programa todas las entidades 

privadas con ánimo de lucro, si bien no podrán ser el 
beneficiario principal y su tasa de cofinanciación será 
determinada en función de las actividades a realizar. 

¿Qué es Interreg?

El Programa Interreg Sudoe pertenece al objetivo coo-
peración territorial europea, más conocido como Inte-
rreg, que a su vez forma parte del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), la herramienta financiera 
más importante de la política regional europea. 

Concretamente, el Programa Interreg Sudoe pertenece 
a Interreg B, que financia la cooperación entre regio-
nes de diferentes países. Por su parte, Interreg A apoya 
la cooperación transfronteriza e Interreg C la coopera-
ción interregional.
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Más información: puede acceder a toda la información del Programa  
en la página web www.interreg-sudoe.eu 

Secretaría Conjunta: scsudoe@interreg-sudoe.eu | T. (+34) 942 23 83 62
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