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1: PROMOVER LAS CAPACIDADES 
DE INNOVACIÓN PARA UN 

CRECIMIENTO INTELIGENTE Y 
SOSTENIBLE

1: Potenciar la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación

1b: El fomento de la inversión empresarial 
en I+i, el desarrollo de vínculos y sinergias 

entre las empresas, los centros de 
investigación y desarrollo y el sector de la 

enseñanza superior…

Reforzar el 
funcionamiento 

sinérgico y en red 
de la I&I a nivel 

transnacional en los 
sectores 

específicos del 
SUDOE a partir de 
la especialización 

inteligente

Redes de 
colaboración que 

desarrollan 
actividades 

transnacionales de 
I+D+I en los 

sectores prioritarios 
del Espacio SUDOE

Desarrollar la 
difusión de la 
investigación 

aplicada 
relacionada con las 

tecnologías 
facilitadoras 
esenciales

Nuevas tecnologías 
aplicadas al 

Espacio SUDOE

2: FOMENTAR LA COMPETITIVIDAD Y 
LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS 
PYMES DEL SUDOESTE EUROPEO 

3: Mejorar la competitividad de las pymes

3a: La promoción 
del espíritu 

empresarial, en 
particular facilitando 
el aprovechamiento 

económico de 
nuevas ideas e 
impulsando la 

creación de nuevas 
empresas, también 
mediante viveros de 

empresas

Desarrollo de 
capacidades para la 
mejora del entorno 

de las empresas del 
Espacio SUDOE

Desarrollo del 
entorno empresarial 

en el Espacio 
SUDOE

3b: El desarrollo y 
la aplicación de 
nuevos modelos 

empresariales para 
las pymes, en 

particular para su 
internacionalización

Mejora y 
crecimiento de las 
posibilidades de 

internacionalización 
de las pymes

Perfeccionamiento 
de las condiciones 

de 
internacionalización 
de las pymes en el 
Espacio SUDOE

3:CONTRIBUIR A 
UNA MAYOR 

EFICIENCIA DE 
LAS POLÍTICAS 
EN MATERIA DE 

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

4: Favorecer el 
paso a una 

economía de bajo 
nivel de emisión de 
carbono en todos 

los sectores

4c: El apoyo de la 
eficiencia 

energética, de la 
gestión inteligente 
de la energía y del 
uso de energías 

renovables en las 
infraestructuras 

públicas, incluidos 
los edificios 

públicos, y en las 
viviendas

Mejorar las políticas 
de eficiencia 

energética en los 
edificios públicos y 
viviendas a través 

de la puesta en 
marcha de redes y 
la experimentación 

conjunta

Porcentaje de 
actores del sector 

de la eficiencia 
energética que 
participan en 
proyectos de 
cooperación 
transnacional

4: PREVENIR Y 
GESTIONAR 

LOS RIESGOS 
DE MANERA 
MÁS EFICAZ 

5: Promover la 
adaptación al 

cambio climático y 
la prevención y 

gestión de riesgos

5b: El fomento de la 
inversión para hacer 

frente a riesgos 
específicos, 

garantizando una 
resiliencia frente a 
las catástrofes y 

desarrollando 
sistemas de gestión 

de catástrofes

Mejora de la 
coordinación y 
eficacia de los 

instrumentos de 
prevención, de 

gestión de 
catástrofes y de 
rehabilitación de 

zonas siniestradas

Porcentaje de 
territorio cubierto 
por dispositivos 

transnacionales de 
prevención y 

gestión de riesgos

5: PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE Y 
PROMOVER LA EFICACIA DE LOS 

RECURSOS 

6: Conservar y proteger el medio ambiente 
y promover la eficiencia de los recursos

6c: La 
conservación, la 

protección, el 
fomento y el  
desarrollo del 

patrimonio natural y 
cultural

Mejorar los 
métodos de gestión 

del patrimonio 
natural y cultural 

común mediante la 
puesta en marcha 

de redes y la 
experimentación 

conjunta

Porcentaje de 
lugares naturales y 

patrimoniales 
implicados en  

estrategias 
transnacionales de 

desarrollo 
sostenible

6d: La protección y 
el restablecimiento 
de la biodiversidad 

y del suelo y el 
fomento de los 
servicios de los 
ecosistemas, 

inclusive a través 
de Natura 2000 y 

de infraestructuras 
ecológicas

Reforzar la 
cooperación de los 

gestores  de 
espacios  naturales 

del SUDOE a 
través del 

desarrollo y la 
aplicación de 

métodos conjuntos 

Porcentaje de 
espacios protegidos 

implicados en 
estrategias 

transnacionales
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