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La Diputación impulsa dos proyectos para la 
cooperación transfronteriza del sector turístico y 
agroalimentario

Los proyectos se han 
presentado dentro de una 
reunión de trabajo de la 
Red Ibérica de Entidades 
Transfronterizas de la que 
la institución provincial es 
miembro

La Diputación de Huelva a 
dado a conocer los dos 
proyectos de Cooperación 
Transfronteriza de Segunda 
Generación o Cooperación 
de Proximidad, que la 
institución provincial, también 
de ámbito transfronterizo, ha 
presentado dentro del 
Comité Director de la Red 
Ibérica de Entidades 
Transfronterizas (RIET) de la 
cual la Diputación es 
miembro. Muchos de los 

proyectos están planteados en el nuevo periodo de programación, 2014-2020.

El primer proyecto, denominado 'Destino Frontera' cuenta con un presupuesto de 218.562 euros y se basa en una 
estrategia de desarrollo turístico de la frontera hispano-lusa como destino único, integrado y estructurado, basado en 
recursos endógenos compartidos y en la especialización inteligente de la oferta, y que permita reducir los costes de 
contexto, disminuir las desigualdades territoriales y promover el desarrollo sostenible de las regiones de frontera.

El segundo de los proyectos, denominado 'Innovafood' cuenta con un presupuesto de 188.490 euros y consiste en 
promover la constitución de una comunidad de innovación que fomente la colaboración activa entre el sector 
empresarial agroalimentario, las universidades y los centros de investigación, con el fin de acelerar  e introducir 
procesos de innovación en las pymes, debido a la importancia del sector agroalimentario en todas las regiones 
transfronterizas. Entre las herramientas, se encuentran la adopción de técnicas de innovación en las empresas, una 
plataforma de Fab-Lab para poner en servicio de un laboratorio tecnológico, donde se facilite a las empresas el uso de 
herramientas de última generación en la gestión y control del marketing digital, opendata, big data, redes sociales, 
presencia en Internet y marca digital. Además, la realización de Workshops para la difusión de metodologías en la 
adopción de técnicas de innovación y desarrollo de capacidades creativas en el seno de las empresas.
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Durante el transcurso de la reunión de trabajo de la RIET en Zamora, la vicepresidenta de la Diputación de Huelva, 
María Eugenia Limón, ha subrayado la importancia de estos dos proyectos para la provincia de Huelva ya que desde su 
comienzo, la Diputación ha impulsado “un proyecto serio y estable de cooperación transfronteriza con el objetivo de 
trabajar en la cohesión territorial y el desarrollo armónico de los territorios miembros”.

“Las entidades que trabajan en la frontera entre Portugal y España somos conscientes de que la cooperación 
transfronteriza es determinante en el desarrollo local y regional, en especial de los territorios fronterizos” ha indicado la 
vicepresidenta de la Diputación de Huelva. Dicha cooperación debido a la frontera luso-española, que se extiende a lo 
largo de 1.234 km, siendo la más estable y la más dinámica de toda la Unión Europea, va más allá de la cooperación 
institucional, contribuyendo para demostrar que un nuevo modelo de ciudadanía es posible.

Diputación y su trabajo activo en la Red Ibérica de Entidades Transfronterizas

Las entidades pertenecientes a la RIET establecen una red de cooperación que refuerza la intervención, promoción y 
cooperación local, regional, nacional y europea, contribuyendo así al objetivo final de mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos.

Entre los asuntos abordados se encuentran materias de gran interés para la provincia de Huelva tales como la situación 
de las candidaturas de los proyectos del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal donde la 
Diputación concurre con iniciativas de muy diversa índole tales como el cicloturismo ligado a las vías verdes y caminos 
naturales y polivalentes, la economía circular derivada de los residuos de la actividad agrícola, el emprendimiento (con 
especial énfasis en el femenino) o la internacionalización de las empresas.
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