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El objetivo del proyecto CONNECT innovation bai! es que las empresas
del territorio se suban al tren de la 4ª revolución industrial y exista una
cultura de emprendizaje innovador y creativo y donde la población sea
partícipe de este proceso. A través de este proyecto, se quiere lograr
que nuestro territorio, Bidasoa Sud Pays Basque, sea identificado por
su apuesta por la innovación y la creatividad.
Para afrontar con éxito este objetivo se han unido distintas entidades
para colaborar en el proyecto:
• Entidades territoriales: el Ayuntamiento de Irun, Bidasoa activa y la
Agglomération Sud Pays Basque.
• Centros de educación superior: Mondragon Unibertsitatea y su unidad
de emprendizaje Mondragon Team academy y ESTIA Ecole Supérieure
des Technologies Avancées.
• Asociación de Industrias de las Tecnologías Electrónicas y de la
Información del País Vasco, Gaia.
En el proyecto que se realizará durante un periodo de 3 años
aunaremos esfuerzos para trabajar en:
• Una estrategia de innovación común.
• La conexión entre centros de investigación y pymes para lograr
aplicaciones comerciales de los procesos de investigación.
• La implementación de una laboratorio de experimentación al aire libre
para el ensayo de los prototipos y desarrollos tecnológicos, el Txingudi
Lab en la bahía de Txingudi, corazón del primer living lab transfronterizo
europeo, Ocean Living Lab.
• La generación de una estrategia de emprendimiento y gestión del
talento que permita que proyectos empresariales que surjan del
territorio se desarrollen en el territorio.
• Hacer partícipe a la población en general del proceso de
transformación que estamos llevando a cabo a través de dinámicas de
innovación abierta u otras dinámicas de interacción.
El proyecto ha sido cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A
España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020). El objetivo del
POCTEFA es reforzar la integración económica y social de la zona
fronteriza España-Francia-Andorra. Su ayuda se concentra en el
desarrollo de actividades económicas, sociales y medioambientales
transfronterizas a través de estrategias conjuntas a favor del desarrollo
territorial sostenible.
Dentro de Connect Innovation Bai, Mondragon Unibersitatea y
Mondragon Team Academy, en colaboración con Bidasoa activa/
Irun/Agglo Sud Pays Basque, tendrá a su cargo el desarrollo de la
estrategia de emprendizaje que pueda atender a diferentes colectivos
de personas emprendedoras, y a diferentes tipologías de proyectos.
Identificaremos a los agentes relacionados con el emprendimiento en el
territorio, para analizar la potencialidad de intercooperación existente y
elaborar un prototipo acerca de un mecanismo estable y
autogestionado con miras al desarrollo de la estrategia de
emprendimiento del territorio. Prepararemos también un plan de
validación para trabajar a través de acciones específicas con las
personas emprendedoras o emprendedoras potenciales así como con
los distintos agentes que en la actualidad desarrollan acciones de
apoyo y promoción del emprendimiento. Todo este proceso quedará
plasmado en el manual para el despliegue de la Estrategia de

Emprendimiento.
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