
28/2/2018 Comisión Transfronteriza CyL-Centro Portugal apoya el impulso a 21 prototipos

http://www.lavanguardia.com/vida/20180228/441150575026/comision-transfronteriza-cyl-centro-portugal-apoya-el-impulso-a-21-prototipos.html 1/4


(http://www.lavanguardia.
com)



Natural (http://www.lavanguardia.com/natural) Big Vang (http://www.lavanguardia.com/ciencia)Vida

Temporal de nieve: todas las afectaciones por las nevadas en España

(http://www.lavanguardia.com/vida/20180228/441133614570/temporal-

nieve-catalunya-espana-carreteras-nevadas-hoy-en-directo.html)

DIRECTO

Sigue en directo el Málaga-Sevilla

(http://www.lavanguardia.com/deportes/futbol/20180228/495044/malaga-

sevilla--liga-santander-j26-en-directo.html)

FÚTBOL

CYL-EMPRESAS PROTOTIPOS

Comisión Transfronteriza CyL-Centro Portugal
apoya el impulso a 21 prototipos

28/02/2018 17:53

Valladolid, 28 feb (EFE).- La Red de Transferencia de Conocimiento

Universidad-Empresa creada por Castilla y León y la Región Centro de

Portugal ha seleccionado hoy de entre las 83 candidaturas presentadas los 21

proyectos que realizarán sus prototipos con el apoyo de una ayuda de 4.000

euros.

La sede de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y

León (CECALE) ha acogido hoy la reunión de la Comisión Transfronteriza

encargada de evaluar las candidaturas presentadas al "II Concurso de

Prototipos Orientados al Mercado PROTOTRANSFER", encuadrado dentro

del Proyecto INESPO III/ Red de Transferencia de Conocimiento

Universidad-Empresa. Región Centro de Portugal-Castilla y León.
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Esta ayuda económica servirá para la materialización de los prototipos, así

como de los programas formativos de emprendimiento que se desarrollarán

en los próximos meses.

La Comisión Transfronteriza ha valorado la "excelente calidad" de los

proyectos presentados, así como la multidisciplinariedad de sus promotores,

pero sobre todo la implicación empresarial que les acompañan, tanto de

empresas de Castilla y León como de la Región Centro de Portugal.

El objetivo de este concurso era desarrollar actividades de transferencia de

conocimiento mediante la materialización y desarrollo de un prototipo para

conseguir un producto o proceso con posibilidades de ser comercializado en

el mercado.

El periodo de desarrollo de los proyectos estará comprendido entre los meses

de marzo a noviembre 2018, según ha explicado la patronal

castellanoleonesa en un comunicado.

Esta actividad se encuadra como una de las actividades principales del

proyecto INESPO III desarrollado en el marco del programa INTERREG V -A,

POCTECP 2014-2020, constituido por un consorcio de nueve entidades

españolas y portuguesas: Universidade da Beira Interior, Universidade de

Aveiro, Universidade de Coimbra, Fundación General de la Universidad de

Salamanca, Fundación General de la Universidad de Valladolid, Fundación

General de la Universidad de León y de la Empresa, Universidad Pontificia

de Salamanca, CEC - Consejo Empresarial del Centro/CCIC y CECALE.EFE
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