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Acrónimo del proyecto SPAGYRIA

PARTE A - Resumen del proyecto

A.1 Identificación del proyecto

Título del proyecto
DESARROLLO TRANSFRONTERIZO DE PRODUCTOS COSMETICOS
ECOLOGICOS Y SALUDABLES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(Máximo 3 años)

Duración del Proyecto Fecha de inicio 01/01/2018

Fecha de finalización 31/12/2020

Número de meses

36

Nombre del Jefe de Fila ASOCIACION TUTELAR ASISTENCIAL DEFICIENTES PSIQUICOS

1-Dinamizar la innovación y la competitividadEje Prioritario

1b-Fomento de la inversión empresarial en I+i, desarrollo de vínculos y sinergias
entre las empresas, los centros de investigación y desarrollo y el sector de la
enseñanza superior, en particular mediante el fomento de la inversión en el desarrollo
de productos y servicios, la transferencia de tecnología, la innovación social, la
innovación ecológica, las aplicaciones de servicio público, el estímulo de la demanda,
la interconexión en red, las agrupaciones y la innovación abierta a través de una
especialización inteligente, y mediante el apoyo a la investigación tecnológica y
aplicada, líneas piloto, acciones de validación precoz de los productos, capacidades
de fabricación avanzada y primera producción, en particular, en tecnologías
facilitadoras esenciales y difusión de tecnologías polivalentes.

Prioridad de Inversión

OE1-Reforzar la cooperación entre los diferentes actores del territorio a ambos lados
de la frontera en materia de I+D+i.Objetivo Específico

A.2 Resumen del proyecto

Por favor, elabore un breve resumen del proyecto (al estilo de un comunicado de prensa) que incluya:
- el reto al que responde su proyecto ;
- el objetivo general del proyecto y el cambio que se espera que su proyecto suponga para la situación actual;
- los principales resultados que obtendrá y quién se beneficiará de ellos;
- el valor añadido de llevar a cabo este proyecto de manera transfronteriza;
- elementos nuevos/originales del proyecto.

El proyecto pretende mediante acciones de cooperación transfronteriza, la investigación y desarrollo de productos cosméticos ecológicos. Para ello
los socios crearan una red de centros especiales de empleo, centros de investigación y centros de transformación, en materia de innovación y
tecnología.
Se implementará una nueva línea de trabajo en los centros especiales de empleo socios del proyecto, que consistirá en el cultivo de las plantas
medicinales, que posteriormente servirán de base en la investigación y desarrollo de los productos cosméticos.
Paralelamente el proyecto desarrollará una norma de acreditación/certificación ecológica de uso compartido por los socios y que posteriormente
puede ser transferible a cualquier productor ecológico que quiera trabajar en la misma línea.
Este proyecto tendrá como beneficiarios principales a las personas con discapacidad en dos vertientes: mejorar su empleabilidad y mejorar su
calidad de vida.
El proyecto aporta un valor añadido ya que suma las experiencias de todos los socios a ambos lados de la frontera tanto en materia de producción,
cultivo y procesamiento de plantas aromáticas como en la innovación tecnológica que presenta dado que se usarán disolventes y tecnologías
totalmente sostenibles, 100% productos limpios y seguros para su preformulación.

The project aims through actions of cross-border cooperation, research and development of ecological cosmetic products. To this end, the partners
will create a network of special employment centers, research centers and transformation centers in innovation and technology.
A new line of work will be implemented in the special employment centers partners of the project, which will consist of the cultivation of medicinal
plants, which later use as base in the research and development of cosmetic products.
At the same time, the project will develop an ecological accreditation / certification standard shared by the partners and which can later be
transferable to any ecological producer who wants to work in the same line.
This project will have the disabilities people as main beneficiaries in two areas: improving their employability and improving their quality of life.
The project contributes and added value since it brings together the experiences of all the partners on both sides of the border in terms of production,
cultivation and processing of aromatic plants as well as in the key of the technological innovation that it presents since totally solvents and
technologies will be used Sustainable, 100% clean and safe products for preformulation.
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A.3 Resumen del presupuesto del proyecto por país

PAÍS

COFINANCIACIÓN DEL
PROGRAMA

Cofinanciación
Pública

Tasa
Cofinanciaci
ón Pública

(%)

Autofinanciación
Tasa de

autofinanci
ación (%)

Importe FEDER
Tasa de la

cofinanciación
FEDER (%)

Cofinanciación Pública

OTRAS COFINANCIACIONES

PRESUPUESTO
TOTAL

 España 724.360,00 65,00 % 390.040,00 35,00 %0,00 0,00 %1.114.400,00

 France 484.705,00 65,00 % 260.995,00 35,00 %0,00 0,00 %745.700,00

 Andorra 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %0,00 0,00 %0,00

 Otros
País

0,00 0,00 % 0,00 0,00 %0,00 0,00 %0,00

TOTAL 1.209.065,00 0,00 651.035,0065,00 % 0,00 % 35,00 %1.860.100,00

A.4 Resumen de los socios del proyecto

Nº de
socio

Nombre del socio del
proyecto Personalidad Juridica Región /

CCAA

Presupuesto
total

subvencionabl
e del socio

%
presupue
sto sobre
el total del
proyecto

Ayuda
FEDER

Tasa
FEDER

%

 ASOCIACION TUTELAR
ASISTENCIAL
DEFICIENTES
PSIQUICOS

1  ASOCIACION Aragón 409.000,00 21,99 % 265.850,00 65,00 %

 JARDINS DU GIROU2  ASOCIACION Midi
Pyrénées 417.160,00 22,43 % 271.154,00 65,00 %

 AYUNTAMIENTO DE
HUESCA3  AYUNTAMIENTO Aragón 65.600,00 3,53 % 42.640,00 65,00 %

 UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA4  UNIVERSIDAD Aragón 318.600,00 17,13 % 207.090,00 65,00 %

 MEDES5  GIE Midi
Pyrénées 328.540,00 17,66 % 213.551,00 65,00 %

 AYUNTAMIENTO DE
PAMPLONA/IRUÑA6  PUBLICA Navarra 160.600,00 8,63 % 104.390,00 65,00 %

 ELKARKIDE S.L.7  SOCIEDAD LIMITADA SIN
ANIMO DE LUCRO Navarra 160.600,00 8,63 % 104.390,00 65,00 %
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A.4 ¿Se trata de un proyecto de continuidad?

Sí

No

Observaciones:

PARTE B – Socios del proyecto

B.1 Socios del proyecto (se debe completar una ficha por socio, incluyendo todos sus apartados de
presupuesto, origen de la cofinanciación y contribución en especie)

978e234f-773f-4c98-bc88-c5870a7ef655

Número de socio Función del socio dentro del proyecto

1 Beneficiario principal (jefe de fila)

Nombre de la organización en su idioma original ASOCIACION TUTELAR ASISTENCIAL DEFICIENTES PSIQUICOS

Abreviatura de la organización (si procede) ATADES HUESCA

ASOCIACIONPersonalidad jurídica

Organismo de derecho privadoNaturaleza jurídica

¿Responde su entidad a los criterios del artículo 2 de la Directiva
2014/24/UE sobre contratación pública?

No

8531Sector de actividad: código NACE

Identificador del socio

Código Fondos

TRAVESIA BALLESTEROS 10 22005 HUESCA España
WWW.ATADESHUESCA.ORG sballarin@atadeshuesca.org

Dirección principal

Representante legal MIGUEL ANGEL LOPEZ SANCHEZ  GERENTE
MALOPEZ@ATADESHUESCA.ORG 974212481

Departamento/unidad/división GERENCIA

Dirección del departamento, etc. TRAVESIA BALLESTEROS 10

JOSE MANUEL CHAPULLE  RESPONSABLE FINANCIERO
jmchapulle@atadeshuesca.org 974212481

Representante financiero

FINANCIERODepartamento/unidad/división

Dirección del departamento, etc. TRAVESIA BALLESTEROS, 10 22005, HUESCA
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Responsable del proyecto MIGUEL ANGEL LOPEZ SANCHEZ  GERENTE
malopez@atadeshuesca.org 974212481

Departamento/unidad/división GERENCIA

Dirección del departamento, etc. TRAVESIA BALLESTEROS, 10 22005, HUESCA

Persona de contacto SUSANA BALLARIN VAL  COORDINADORA
sballarin@atadeshuesca.org 974212481

Código NUTS-3 del socio ES241 Huesca

Categoría de intervención del Eje Prioritario seleccionado: dimensión
1 ámbito de intervención

Transferencia de tecnología y cooperación universidad-empresa, sobre
todo en beneficio de las pymes

Categoría de intervención del Eje Prioritario seleccionado: dimensión
3 tipo de territorio

Pequeñas zonas urbanas, medianamente pobladas > 5000

Tipo de socio Grupos de interés, incluidas las ONG

¿Su organización es una asociación público-privada (PPP en FR)
según el art. 2 del reglamento 1303/2013?

No

Nº SIRET/CIF G22006266

¿Está autorizada su organización para recuperar el IVA según la
legislación nacional sobre las actividades llevadas a cabo en el
proyecto?

Parcialmente ATADES HUESCA Recupera un pequeño
porcentaje de IVA según prorráta fijada cada año
en declaración de Hacienda

¿La presentación de sus gastos para este proyecto incluyen o no
IVA?

Sí

En su parte del presupuesto ¿incluye gastos de oficina y
administración? (máximo 7,5% de los gastos directos de personal
con un límite de 20.000 euros/socio)

Sí

7.30Si la respuesta anterior ha sido positiva, especifique el % solicitado
de gastos de oficina y administración

Gasto RealEn relación a los gastos de personal: indique si lo presentan sobre
gasto real o si eligen la modalidad de cantidad a tanto
alzado/simplificada (los gastos de personal se calcularán a partir de
una cantidad a tanto alzado de máximo del 20% de los costes
directos que no sean gastos de personal ni gastos de oficina o
administrativos, con el límite de 200.000€ por socio y sin proporcionar
prueba de que los gastos han sido comprometidos y pagados)

Si la respuesta anterior ha sido la opción modalidad a tanto
alzado/simplificada especifique el % solicitado de gastos de personal

20.00

¿Cuáles son las competencias temáticas y las experiencias
relevantes de la organización con respecto al proyecto? (300
carácteres)

El Centro Especial de Empleo de Atades Huesca lleva funcionando más
de 20 años, damos trabajo  a casi 100 personas, de las cuales más del
70% tienen alguna discapacidad. En el campo de la agricultura ecológica
somos pioneros en la provincia, hemos realizado 2 escuelas taller
ecológicas.

Si procede, describa la experiencia de la organización a la hora de
participar en y/o gestionar proyectos internacionales o cofinanciados
por la UE. (300 carácteres)

Atades Huesca tiene dilatada experiencia en la participación en diferentes
proyectos transfronterizos. Actualmente estamos trabajando en el
proyecto JACOB@CCESS programado en la primera convocatoria del V
poctefa, anteriormente fuimos jefes de fila del proyecto D+COMFOR
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Cofinanciación del programa
Tasa de la cofinanciación

Autofinanciación del socio

Cofinanciación pública

PRESUPUESTO TOTAL SUBVENCIONABLE DEL
SOCIO

265.850,00

143.150,00

409.000,00

65,00%

Tasa de la cofinanciación

Presupuesto del socio

Importe

false

¿Se incluye alguna contribución en especie en el presupuesto del proyecto para este
socio?

Sí No

Contribución en especie

Descripción(300 caracteres)

Importe total (indicativo) 0,00

false

¿Está previsto algún ingreso durante el proyecto?
Sí No

Ingresos
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Si la respuesta es afirmativa, describa brevemente y adjunte una nota (en el apartado "Otros documentos") con la naturaleza de los ingresos y
modo de cálculo de los mismos, los gastos de explotación y los de sustitución del material. Recuerde en este caso de que debe reflejar la
estimación de ingresos en la tabla de costes. Si no puede estimar los ingresos, arguméntelo adjuntando una nota.

false

¿Está previsto algún ingreso en un período de cinco años  después de haber finalizado el
proyecto?

Sí No

Si la respuesta es afirmativa, describa brevemente y adjunte una nota (en el apartado "Otros documentos")  con la naturaleza de los ingresos y
modo de cálculo de los mismos, los gastos de explotación y los de sustitución del material. Describa además el detalle de ingresos netos por
anualidades. Si no puede estimar los ingresos, arguméntelo adjuntando una nota.

978e234f-773f-4c98-bc88-c5870a7ef655
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b880e18f-3ff3-426b-b26e-7af937515f48

Número de socio Función del socio dentro del proyecto

2 Otro Socio

Nombre de la organización en su idioma original JARDINS DU GIROU

Abreviatura de la organización (si procede)

ASOCIACIONPersonalidad jurídica

Organismo de derecho privadoNaturaleza jurídica

¿Responde su entidad a los criterios del artículo 2 de la Directiva
2014/24/UE sobre contratación pública?

No

8812Sector de actividad: código NACE

Identificador del socio

Código Fondos

100 CHEMIN DE LA MOUYSSAGUESE 31380 GRAGNAGUE France
WWW.JARDINSDUGIROU.ORG r.martin@gestes.eu

Dirección principal

Representante legal BERNARD FERRIER  PRESIDENT bernadette.ferrier@yahoo.fr
0561701186

Departamento/unidad/división JUNTA

Dirección del departamento, etc. 100 CHEMIN DE LA MOUYSSAGUESE

AURÉLIE DUCLOS  RESPONSABLE ADMINISTRATIVE ET FIANCIÈRE
a.duclos@cocagnehauetegaronne.org 0972602986

Representante financiero

GESTESDepartamento/unidad/división

Dirección del departamento, etc. 1 RUE DE L´AVENIR 31800 SAINT-GAUDENS

Responsable del proyecto LAURENT DURRIEU  DIRECTEUR l.durrieu@cocagnehautegaronne.org
0676284041

Departamento/unidad/división GESTES

Dirección del departamento, etc. 1 RUE DE L´AVENIR 31800 SAINT-GAUDENS
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Persona de contacto REMY MARTIN  DIRECTOR r.martin@gestes.eu 0679208499

Código NUTS-3 del socio FR623 Haute Garonne

Categoría de intervención del Eje Prioritario seleccionado: dimensión
1 ámbito de intervención

Transferencia de tecnología y cooperación universidad-empresa, sobre
todo en beneficio de las pymes

Categoría de intervención del Eje Prioritario seleccionado: dimensión
3 tipo de territorio

Zonas rurales, poco pobladas

Tipo de socio Grupos de interés, incluidas las ONG

¿Su organización es una asociación público-privada (PPP en FR)
según el art. 2 del reglamento 1303/2013?

No

Nº SIRET/CIF 75311595500019

¿Está autorizada su organización para recuperar el IVA según la
legislación nacional sobre las actividades llevadas a cabo en el
proyecto?

Sí

¿La presentación de sus gastos para este proyecto incluyen o no
IVA?

No

En su parte del presupuesto ¿incluye gastos de oficina y
administración? (máximo 7,5% de los gastos directos de personal
con un límite de 20.000 euros/socio)

Sí

7.50Si la respuesta anterior ha sido positiva, especifique el % solicitado
de gastos de oficina y administración

Gasto RealEn relación a los gastos de personal: indique si lo presentan sobre
gasto real o si eligen la modalidad de cantidad a tanto
alzado/simplificada (los gastos de personal se calcularán a partir de
una cantidad a tanto alzado de máximo del 20% de los costes
directos que no sean gastos de personal ni gastos de oficina o
administrativos, con el límite de 200.000€ por socio y sin proporcionar
prueba de que los gastos han sido comprometidos y pagados)

Si la respuesta anterior ha sido la opción modalidad a tanto
alzado/simplificada especifique el % solicitado de gastos de personal

0.00

¿Cuáles son las competencias temáticas y las experiencias
relevantes de la organización con respecto al proyecto? (300
carácteres)

Cultivo de hortalizas ecológicas
Inserción por la actividad económica
Desarrollo de circuitos cortos en la zona de la alta Garona.
Talleres « cuidar de uno mismo con un pequeño presupuesto »

Si procede, describa la experiencia de la organización a la hora de
participar en y/o gestionar proyectos internacionales o cofinanciados
por la UE. (300 carácteres)

En nuestra entidad se cultivan 12 hectareas bio y permiten recoger 850
cestas de legumbres bio a la semana a sus miembros. Contratan, forman
y acompañan a 60 personas en situación de exclusión para ayudarles a
fortalecer su confianza en ellos mismos y preparar su futuro profesional.
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Cofinanciación del programa
Tasa de la cofinanciación

Autofinanciación del socio

Cofinanciación pública

PRESUPUESTO TOTAL SUBVENCIONABLE DEL
SOCIO

271.154,00

146.006,00

417.160,00

65,00%

Tasa de la cofinanciación

Presupuesto del socio

Importe

false

¿Se incluye alguna contribución en especie en el presupuesto del proyecto para este
socio?

Sí No

Contribución en especie

Descripción(300 caracteres)

Importe total (indicativo) 0,00

false

¿Está previsto algún ingreso durante el proyecto?
Sí No

Ingresos
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Si la respuesta es afirmativa, describa brevemente y adjunte una nota (en el apartado "Otros documentos") con la naturaleza de los ingresos y
modo de cálculo de los mismos, los gastos de explotación y los de sustitución del material. Recuerde en este caso de que debe reflejar la
estimación de ingresos en la tabla de costes. Si no puede estimar los ingresos, arguméntelo adjuntando una nota.

false

¿Está previsto algún ingreso en un período de cinco años  después de haber finalizado el
proyecto?

Sí No

Si la respuesta es afirmativa, describa brevemente y adjunte una nota (en el apartado "Otros documentos")  con la naturaleza de los ingresos y
modo de cálculo de los mismos, los gastos de explotación y los de sustitución del material. Describa además el detalle de ingresos netos por
anualidades. Si no puede estimar los ingresos, arguméntelo adjuntando una nota.

b880e18f-3ff3-426b-b26e-7af937515f48
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21e2fb29-c77c-442a-ac7d-76dda9e17132

Número de socio Función del socio dentro del proyecto

3 Otro Socio

Nombre de la organización en su idioma original AYUNTAMIENTO DE HUESCA

Abreviatura de la organización (si procede)

AYUNTAMIENTOPersonalidad jurídica

Organismo de derecho públicoNaturaleza jurídica

¿Responde su entidad a los criterios del artículo 2 de la Directiva
2014/24/UE sobre contratación pública?

No

841Sector de actividad: código NACE

Identificador del socio

Código Fondos

PLAZA DE LA CATEDRAL, 1 22001 HUESCA España
WWW.HUESCA.ES lcapistros@huesca.es

Dirección principal

Representante legal LUIS FELIPE  ALCALDE lcapistros@huesca.es 974292155

Departamento/unidad/división ALCALDIA

Dirección del departamento, etc. PLAZA DE LA CATEDRAL, 1

ANTONIO LAGUNA BLASCO  RESPONSABLE FINANCIERO
alaguna@huesca.es 974292112

Representante financiero

INTERVENCIONDepartamento/unidad/división

Dirección del departamento, etc. PLAZA DE LA CATEDRAL, 1 22001 HUESCA, ESPAÑA

Responsable del proyecto ESTHER LASHERAS DOMENECH  Agente de Desarrollo
desarrollo@huesca.es 974292181

Departamento/unidad/división DESARROLLO LOCAL

Dirección del departamento, etc. PLAZA DE LA CATEDRAL, 1 22001 HUESCA, ESPAÑA
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Persona de contacto LUISA CAPISTROS VAL  COORDINADORA TECNICA AREA DE
DESARROLLO lcapistros@huesca.es 974292155

Código NUTS-3 del socio ES241 Huesca

Categoría de intervención del Eje Prioritario seleccionado: dimensión
1 ámbito de intervención

Transferencia de tecnología y cooperación universidad-empresa, sobre
todo en beneficio de las pymes

Categoría de intervención del Eje Prioritario seleccionado: dimensión
3 tipo de territorio

Grandes zonas urbanas, densamente pobladas > 50000

Tipo de socio Autoridad pública local

¿Su organización es una asociación público-privada (PPP en FR)
según el art. 2 del reglamento 1303/2013?

No

Nº SIRET/CIF P2217300I

¿Está autorizada su organización para recuperar el IVA según la
legislación nacional sobre las actividades llevadas a cabo en el
proyecto?

No

¿La presentación de sus gastos para este proyecto incluyen o no
IVA?

No

En su parte del presupuesto ¿incluye gastos de oficina y
administración? (máximo 7,5% de los gastos directos de personal
con un límite de 20.000 euros/socio)

Sí

5.90Si la respuesta anterior ha sido positiva, especifique el % solicitado
de gastos de oficina y administración

Modalidad a tanto alzado/simplificadaEn relación a los gastos de personal: indique si lo presentan sobre
gasto real o si eligen la modalidad de cantidad a tanto
alzado/simplificada (los gastos de personal se calcularán a partir de
una cantidad a tanto alzado de máximo del 20% de los costes
directos que no sean gastos de personal ni gastos de oficina o
administrativos, con el límite de 200.000€ por socio y sin proporcionar
prueba de que los gastos han sido comprometidos y pagados)

Si la respuesta anterior ha sido la opción modalidad a tanto
alzado/simplificada especifique el % solicitado de gastos de personal

13.46

¿Cuáles son las competencias temáticas y las experiencias
relevantes de la organización con respecto al proyecto? (300
carácteres)

Desde el Ayuntamiento de Huesca se cuenta con un equipo de
comunicación capaz de gestionar todos los aspectos relevantes a la
organización comunicacional del proyecto: páginas web, Facebook, redes
sociales, ruedas de prensa y organización de eventos de comunicación.

Si procede, describa la experiencia de la organización a la hora de
participar en y/o gestionar proyectos internacionales o cofinanciados
por la UE. (300 carácteres)

El Ayto de Huesca ha participado en multitud de proyectos con
financiación europea: URBAN, POCTEFA, etc. Desde el Ayto se han
gestionado proyectos donde se ha tenido un papel de socio y otros como
jefes de filas. En la actualidad está implementando 3 proyectos POCTEFA
en distintas áreas.
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Cofinanciación del programa
Tasa de la cofinanciación

Autofinanciación del socio

Cofinanciación pública

PRESUPUESTO TOTAL SUBVENCIONABLE DEL
SOCIO

42.640,00

22.960,00

65.600,00

65,00%

Tasa de la cofinanciación

Presupuesto del socio

Importe

false

¿Se incluye alguna contribución en especie en el presupuesto del proyecto para este
socio?

Sí No

Contribución en especie

Descripción(300 caracteres)

Importe total (indicativo) 0,00

false

¿Está previsto algún ingreso durante el proyecto?
Sí No

Ingresos
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Si la respuesta es afirmativa, describa brevemente y adjunte una nota (en el apartado "Otros documentos") con la naturaleza de los ingresos y
modo de cálculo de los mismos, los gastos de explotación y los de sustitución del material. Recuerde en este caso de que debe reflejar la
estimación de ingresos en la tabla de costes. Si no puede estimar los ingresos, arguméntelo adjuntando una nota.

false

¿Está previsto algún ingreso en un período de cinco años  después de haber finalizado el
proyecto?

Sí No

Si la respuesta es afirmativa, describa brevemente y adjunte una nota (en el apartado "Otros documentos")  con la naturaleza de los ingresos y
modo de cálculo de los mismos, los gastos de explotación y los de sustitución del material. Describa además el detalle de ingresos netos por
anualidades. Si no puede estimar los ingresos, arguméntelo adjuntando una nota.

21e2fb29-c77c-442a-ac7d-76dda9e17132
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74d06268-b8f9-415b-a2a5-5f5d0f1cf79b

Número de socio Función del socio dentro del proyecto

4 Otro Socio

Nombre de la organización en su idioma original UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Abreviatura de la organización (si procede) UNIZAR

UNIVERSIDADPersonalidad jurídica

Organismo de derecho públicoNaturaleza jurídica

¿Responde su entidad a los criterios del artículo 2 de la Directiva
2014/24/UE sobre contratación pública?

No

P85.4Sector de actividad: código NACE

Identificador del socio

Código Fondos

PLAZA BASILIO PARAISO, 4 50009 ZARAGOZA España www.unizar.es
amainar@unizar.es

Dirección principal

Representante legal LUIS MIGUEL GARCIA VINUESA  VICERRECTOR DE POLITICA
CIENTIFICA peuropa@unizar.es 976761000

Departamento/unidad/división VICERECTORADO DE POLITICA CIENTIFICA

Dirección del departamento, etc. PLAZA BASILIO PARAISO, 4

Carolina Berdún Frontiñán  Jefe de Negociado Oficina de Proyectos
Europeos cberdun@unizar.es 876553102

Representante financiero

Oficina de Proyectos EuropeosDepartamento/unidad/división

Dirección del departamento, etc. Avda. San Juan Bosco 7, 50009 Zaragoza

Responsable del proyecto Ana María Mainar Fernández  Profesora Titular ammainar@unizar.es
976761195

Departamento/unidad/división Departamento de Física Química

Dirección del departamento, etc. Facultad de Ciencias
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Persona de contacto ANA MARIA, MAINAR FERNANDEZ  PROFESORA TITULAR
ammainar@unizar.es 976761195

Código NUTS-3 del socio ES243 Zaragoza

Categoría de intervención del Eje Prioritario seleccionado: dimensión
1 ámbito de intervención

Transferencia de tecnología y cooperación universidad-empresa, sobre
todo en beneficio de las pymes

Categoría de intervención del Eje Prioritario seleccionado: dimensión
3 tipo de territorio

Grandes zonas urbanas, densamente pobladas > 50000

Tipo de socio Educación superior e investigación

¿Su organización es una asociación público-privada (PPP en FR)
según el art. 2 del reglamento 1303/2013?

No

Nº SIRET/CIF Q5018001G

¿Está autorizada su organización para recuperar el IVA según la
legislación nacional sobre las actividades llevadas a cabo en el
proyecto?

No

¿La presentación de sus gastos para este proyecto incluyen o no
IVA?

No

En su parte del presupuesto ¿incluye gastos de oficina y
administración? (máximo 7,5% de los gastos directos de personal
con un límite de 20.000 euros/socio)

Sí

7.35Si la respuesta anterior ha sido positiva, especifique el % solicitado
de gastos de oficina y administración

Gasto RealEn relación a los gastos de personal: indique si lo presentan sobre
gasto real o si eligen la modalidad de cantidad a tanto
alzado/simplificada (los gastos de personal se calcularán a partir de
una cantidad a tanto alzado de máximo del 20% de los costes
directos que no sean gastos de personal ni gastos de oficina o
administrativos, con el límite de 200.000€ por socio y sin proporcionar
prueba de que los gastos han sido comprometidos y pagados)

Si la respuesta anterior ha sido la opción modalidad a tanto
alzado/simplificada especifique el % solicitado de gastos de personal

0.00

¿Cuáles son las competencias temáticas y las experiencias
relevantes de la organización con respecto al proyecto? (300
carácteres)

Grupo GATHERS reconocido por la Comunidad Autónoma de Aragón:
51 proyectos y ayudas de investigación autonómicas, nacionales e
internacionales
13 acciones de investigación y transferencia con empresas
300publicaciones indexadas SCI
Patente

Si procede, describa la experiencia de la organización a la hora de
participar en y/o gestionar proyectos internacionales o cofinanciados
por la UE. (300 carácteres)

Amplia experiencia gestión y participación.
91 proyectos del 7º Programa Marco, 32 liderados
35 proyectos H2020, 10 liderados
14 proyectos POCTEFA (2007-2013),  8 proyectos POCTEFA (2014-
2020), 2 liderados
5 SUDOE
Otras actuaciones: LIFE+, COST, NILS, DG SANCO, ERANETs, ESF,…
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Cofinanciación del programa
Tasa de la cofinanciación

Autofinanciación del socio

Cofinanciación pública

PRESUPUESTO TOTAL SUBVENCIONABLE DEL
SOCIO

207.090,00

111.510,00

318.600,00

65,00%

Tasa de la cofinanciación

Presupuesto del socio

Importe

false

¿Se incluye alguna contribución en especie en el presupuesto del proyecto para este
socio?

Sí No

Contribución en especie

Descripción(300 caracteres)

Importe total (indicativo) 0,00

false

¿Está previsto algún ingreso durante el proyecto?
Sí No

Ingresos
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Si la respuesta es afirmativa, describa brevemente y adjunte una nota (en el apartado "Otros documentos") con la naturaleza de los ingresos y
modo de cálculo de los mismos, los gastos de explotación y los de sustitución del material. Recuerde en este caso de que debe reflejar la
estimación de ingresos en la tabla de costes. Si no puede estimar los ingresos, arguméntelo adjuntando una nota.

false

¿Está previsto algún ingreso en un período de cinco años  después de haber finalizado el
proyecto?

Sí No

Si la respuesta es afirmativa, describa brevemente y adjunte una nota (en el apartado "Otros documentos")  con la naturaleza de los ingresos y
modo de cálculo de los mismos, los gastos de explotación y los de sustitución del material. Describa además el detalle de ingresos netos por
anualidades. Si no puede estimar los ingresos, arguméntelo adjuntando una nota.

74d06268-b8f9-415b-a2a5-5f5d0f1cf79b
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a04e3df1-1a1f-44e8-9284-a8faa9b78672

Número de socio Función del socio dentro del proyecto

5 Otro Socio

Nombre de la organización en su idioma original MEDES

Abreviatura de la organización (si procede) MEDES

GIEPersonalidad jurídica

Organismo de derecho públicoNaturaleza jurídica

¿Responde su entidad a los criterios del artículo 2 de la Directiva
2014/24/UE sobre contratación pública?

No

721Sector de actividad: código NACE

Identificador del socio

Código Fondos

AVENUE JEAN POULHES 31400 TOULOUSE France www.medes.fr
MARIE-PIERRE.BAREILLE@MEDES.FR

Dirección principal

Representante legal PHILIPPE HAZANE  DIRECTEUR EXECUTIF philippe.hazane@medes.fr
0534319600

Departamento/unidad/división RECHERCHE CLINIQUE

Dirección del departamento, etc. AVENUE JEAN POULHES

PETRA WOLFF  DIRECTION ADMINISTRATIVE Petra.wolff@medes.fr
0534319600

Representante financiero

DIRECTIONDepartamento/unidad/división

Dirección del departamento, etc. AVENUE JEAN POULHES,31400 TOULOUSE, FRANCE

Responsable del proyecto MARI PIERRE BAREILLE  RESPONSABLE CLINIQUE Marie-
pierre.bareille@medes.fr 0562174955

Departamento/unidad/división CLINIQUE

Dirección del departamento, etc. AVENUE JEAN POULHES,31400 TOULOUSE, FRANCE
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Persona de contacto MARIE PIERRE BAREILLE  RESPONSABLE PROJETS RECHERCHE
CLINIQUE MARIE-PIERRE.BAREILLE@MEDES.FR 0562174955

Código NUTS-3 del socio FR623 Haute Garonne

Categoría de intervención del Eje Prioritario seleccionado: dimensión
1 ámbito de intervención

Transferencia de tecnología y cooperación universidad-empresa, sobre
todo en beneficio de las pymes

Categoría de intervención del Eje Prioritario seleccionado: dimensión
3 tipo de territorio

Grandes zonas urbanas, densamente pobladas > 50000

Tipo de socio Educación superior e investigación

¿Su organización es una asociación público-privada (PPP en FR)
según el art. 2 del reglamento 1303/2013?

No

Nº SIRET/CIF 35336041500031

¿Está autorizada su organización para recuperar el IVA según la
legislación nacional sobre las actividades llevadas a cabo en el
proyecto?

Sí

¿La presentación de sus gastos para este proyecto incluyen o no
IVA?

No

En su parte del presupuesto ¿incluye gastos de oficina y
administración? (máximo 7,5% de los gastos directos de personal
con un límite de 20.000 euros/socio)

Sí

7.50Si la respuesta anterior ha sido positiva, especifique el % solicitado
de gastos de oficina y administración

Gasto RealEn relación a los gastos de personal: indique si lo presentan sobre
gasto real o si eligen la modalidad de cantidad a tanto
alzado/simplificada (los gastos de personal se calcularán a partir de
una cantidad a tanto alzado de máximo del 20% de los costes
directos que no sean gastos de personal ni gastos de oficina o
administrativos, con el límite de 200.000€ por socio y sin proporcionar
prueba de que los gastos han sido comprometidos y pagados)

Si la respuesta anterior ha sido la opción modalidad a tanto
alzado/simplificada especifique el % solicitado de gastos de personal

0.00

¿Cuáles son las competencias temáticas y las experiencias
relevantes de la organización con respecto al proyecto? (300
carácteres)

MEDES cuenta con un espacio para la investigación clínica, clínica
espacial, habilitada para la investigación médica, investigación en materia
de salud académica e industrial.
Cuenta también con amplia experiencia y medios disponibles para realizar
las evaluaciones sobre las personas voluntarias.

Si procede, describa la experiencia de la organización a la hora de
participar en y/o gestionar proyectos internacionales o cofinanciados
por la UE. (300 carácteres)

MEDES tiene una amplia experiencia en proyectos colaborativos
financiados por fondos europeos (Comisión europea, agencia espacial
europea) y cuenta además con experiencia en proyectos INTERREG
–POCTEFA o SUDOE. Desde MEDES se ha coordinado el proyecto
STIPP, enmarcado en convocatoria POCTEFA.
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Cofinanciación del programa
Tasa de la cofinanciación

Autofinanciación del socio

Cofinanciación pública

PRESUPUESTO TOTAL SUBVENCIONABLE DEL
SOCIO

213.551,00

114.989,00

328.540,00

65,00%

Tasa de la cofinanciación

Presupuesto del socio

Importe

false

¿Se incluye alguna contribución en especie en el presupuesto del proyecto para este
socio?

Sí No

Contribución en especie

Descripción(300 caracteres)

Importe total (indicativo) 0,00

false

¿Está previsto algún ingreso durante el proyecto?
Sí No

Ingresos
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Si la respuesta es afirmativa, describa brevemente y adjunte una nota (en el apartado "Otros documentos") con la naturaleza de los ingresos y
modo de cálculo de los mismos, los gastos de explotación y los de sustitución del material. Recuerde en este caso de que debe reflejar la
estimación de ingresos en la tabla de costes. Si no puede estimar los ingresos, arguméntelo adjuntando una nota.

false

¿Está previsto algún ingreso en un período de cinco años  después de haber finalizado el
proyecto?

Sí No

Si la respuesta es afirmativa, describa brevemente y adjunte una nota (en el apartado "Otros documentos")  con la naturaleza de los ingresos y
modo de cálculo de los mismos, los gastos de explotación y los de sustitución del material. Describa además el detalle de ingresos netos por
anualidades. Si no puede estimar los ingresos, arguméntelo adjuntando una nota.

a04e3df1-1a1f-44e8-9284-a8faa9b78672
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a3289d10-0832-454c-9ac9-032c7c55c074

Número de socio Función del socio dentro del proyecto

6 Otro Socio

Nombre de la organización en su idioma original AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA/IRUÑA

Abreviatura de la organización (si procede)

PUBLICAPersonalidad jurídica

Organismo de derecho públicoNaturaleza jurídica

¿Responde su entidad a los criterios del artículo 2 de la Directiva
2014/24/UE sobre contratación pública?

No

084 ADMINISTRACION PUBLICASector de actividad: código NACE

Identificador del socio

Código Fondos

PLAZA CONSISTORIAL SN 31001 PAMPLONA España
WWW.PAMPLONA.ES a.ferrer@pamplona.es

Dirección principal

Representante legal ARTURO FERRER ARRIAZU  GERENTE MUNICIPAL
a.ferrer@pamplona.es 948420292

Departamento/unidad/división GERENCIA

Dirección del departamento, etc. PLAZA CONSISTORIAL SN

GERARDO HURTADO JÁUREGUI  DIRECTOR DE HACIENDA,
ECONOMIA LOCAL, COMERCIO Y TURISMO g.hurtado@pamplona.es
948420203

Representante financiero

DIRECCION DE HACIENDA, ECONOMIA LOCAL, COMERCIO Y
TURISMO

Departamento/unidad/división

Dirección del departamento, etc. Casa Consistorial, s/nº 31001 PAMPLONA

Responsable del proyecto JOSÉ FERMIN COSTERO BOLAÑOS  DIRECTOR DE LA OFICINA
ESTRATÉGICA j.costero@pamplona.es 948420527

Departamento/unidad/división OFICINA ESTRATEGICA

Dirección del departamento, etc. Casa Consistorial, s/nº 31001 PAMPLONA
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Persona de contacto ARTURO FERRER  ARRIAZU  GERENTE MUNICIPAL
A.FERRER@PAMPLONA.ES 948420292

Código NUTS-3 del socio ES220 Navarra

Categoría de intervención del Eje Prioritario seleccionado: dimensión
1 ámbito de intervención

Transferencia de tecnología y cooperación universidad-empresa, sobre
todo en beneficio de las pymes

Categoría de intervención del Eje Prioritario seleccionado: dimensión
3 tipo de territorio

Grandes zonas urbanas, densamente pobladas > 50000

Tipo de socio Autoridad pública local

¿Su organización es una asociación público-privada (PPP en FR)
según el art. 2 del reglamento 1303/2013?

No

Nº SIRET/CIF P3120100G

¿Está autorizada su organización para recuperar el IVA según la
legislación nacional sobre las actividades llevadas a cabo en el
proyecto?

Parcialmente Por el método de "prorrata" que se calcula
anualmente.

¿La presentación de sus gastos para este proyecto incluyen o no
IVA?

Sí

En su parte del presupuesto ¿incluye gastos de oficina y
administración? (máximo 7,5% de los gastos directos de personal
con un límite de 20.000 euros/socio)

Sí

7.37Si la respuesta anterior ha sido positiva, especifique el % solicitado
de gastos de oficina y administración

Modalidad a tanto alzado/simplificadaEn relación a los gastos de personal: indique si lo presentan sobre
gasto real o si eligen la modalidad de cantidad a tanto
alzado/simplificada (los gastos de personal se calcularán a partir de
una cantidad a tanto alzado de máximo del 20% de los costes
directos que no sean gastos de personal ni gastos de oficina o
administrativos, con el límite de 200.000€ por socio y sin proporcionar
prueba de que los gastos han sido comprometidos y pagados)

Si la respuesta anterior ha sido la opción modalidad a tanto
alzado/simplificada especifique el % solicitado de gastos de personal

20.00

¿Cuáles son las competencias temáticas y las experiencias
relevantes de la organización con respecto al proyecto? (300
carácteres)

El Ayuntamiento de Pamplona está elaborando un Plan de Ciudad, a partir
de una estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado, en donde la
importancia de la infraestructura verde ligada a  la agroproducción
ecológica y al propio empleo inclusivo en proyectos de circularidad
economica.

Si procede, describa la experiencia de la organización a la hora de
participar en y/o gestionar proyectos internacionales o cofinanciados
por la UE. (300 carácteres)

Plan Integral de Recuperación de los Ríos de Pamplona, Arga, Elorz y
Sadar, cofinanciados por el Fondo Cohesión.Iniciativa Comunitaria Urban
Pamplona (Centro Histórico y Rochapea) e Iniciativa Urbana Milagrosa
(FEDER). Programa URBACT “Participación Ciudadana” 3 POCTEFAS
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Cofinanciación del programa
Tasa de la cofinanciación

Autofinanciación del socio

Cofinanciación pública

PRESUPUESTO TOTAL SUBVENCIONABLE DEL
SOCIO

104.390,00

56.210,00

160.600,00

65,00%

Tasa de la cofinanciación

Presupuesto del socio

Importe

false

¿Se incluye alguna contribución en especie en el presupuesto del proyecto para este
socio?

Sí No

Contribución en especie

Descripción(300 caracteres)

Importe total (indicativo) 0,00

false

¿Está previsto algún ingreso durante el proyecto?
Sí No

Ingresos
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Si la respuesta es afirmativa, describa brevemente y adjunte una nota (en el apartado "Otros documentos") con la naturaleza de los ingresos y
modo de cálculo de los mismos, los gastos de explotación y los de sustitución del material. Recuerde en este caso de que debe reflejar la
estimación de ingresos en la tabla de costes. Si no puede estimar los ingresos, arguméntelo adjuntando una nota.

false

¿Está previsto algún ingreso en un período de cinco años  después de haber finalizado el
proyecto?

Sí No

Si la respuesta es afirmativa, describa brevemente y adjunte una nota (en el apartado "Otros documentos")  con la naturaleza de los ingresos y
modo de cálculo de los mismos, los gastos de explotación y los de sustitución del material. Describa además el detalle de ingresos netos por
anualidades. Si no puede estimar los ingresos, arguméntelo adjuntando una nota.

a3289d10-0832-454c-9ac9-032c7c55c074
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657b73ac-ffe6-418d-ab8e-8402d01408f8

Número de socio Función del socio dentro del proyecto

7 Otro Socio

Nombre de la organización en su idioma original ELKARKIDE S.L.

Abreviatura de la organización (si procede)

SOCIEDAD LIMITADA SIN ANIMO DE LUCROPersonalidad jurídica

Organismo de derecho privadoNaturaleza jurídica

¿Responde su entidad a los criterios del artículo 2 de la Directiva
2014/24/UE sobre contratación pública?

No

8812Sector de actividad: código NACE

Identificador del socio

Código Fondos

POL. IND. MOCHOLI C/ RIO ELORZ 7 31110 NOAIN España
WWW.ELKARKIDE.COM angelgaston@elkarkide.com

Dirección principal

Representante legal ANGEL GASTON ERVITI  DIRECTOR GERENTE
angelgaston@elkarkide.com 696996270

Departamento/unidad/división CENTRO OCUPACIONAL ARANZADI

Dirección del departamento, etc. POL. IND. MOCHOLI C/ RIO ELORZ 7

MERTXE SALÓN ASPILCHE  DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
mertxe@elkarkide.com 948311518

Representante financiero

ADMINISTRACIONDepartamento/unidad/división

Dirección del departamento, etc. POL. IND. MOCHOLI C/ RIO ELORZ, Número 7 31110 NOAIN

Responsable del proyecto ANGEL GASTON ERVITI  DIRECTOR GERENTE
angelgaston@elkarkide.com 948311518

Departamento/unidad/división Dirección

Dirección del departamento, etc. POL. IND. MOCHOLI C/ RIO ELORZ, Número 7 31110 NOAIN
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Persona de contacto OLGA BARBARIN GOÑI  DIRECTORA CENTROS OCUPACIONALES
olga@elkarkide.com 696894695

Código NUTS-3 del socio ES220 Navarra

Categoría de intervención del Eje Prioritario seleccionado: dimensión
1 ámbito de intervención

Transferencia de tecnología y cooperación universidad-empresa, sobre
todo en beneficio de las pymes

Categoría de intervención del Eje Prioritario seleccionado: dimensión
3 tipo de territorio

Pequeñas zonas urbanas, medianamente pobladas > 5000

Tipo de socio Pyme

¿Su organización es una asociación público-privada (PPP en FR)
según el art. 2 del reglamento 1303/2013?

No

Nº SIRET/CIF B31347081

¿Está autorizada su organización para recuperar el IVA según la
legislación nacional sobre las actividades llevadas a cabo en el
proyecto?

Sí

¿La presentación de sus gastos para este proyecto incluyen o no
IVA?

No

En su parte del presupuesto ¿incluye gastos de oficina y
administración? (máximo 7,5% de los gastos directos de personal
con un límite de 20.000 euros/socio)

Sí

7.43Si la respuesta anterior ha sido positiva, especifique el % solicitado
de gastos de oficina y administración

Gasto RealEn relación a los gastos de personal: indique si lo presentan sobre
gasto real o si eligen la modalidad de cantidad a tanto
alzado/simplificada (los gastos de personal se calcularán a partir de
una cantidad a tanto alzado de máximo del 20% de los costes
directos que no sean gastos de personal ni gastos de oficina o
administrativos, con el límite de 200.000€ por socio y sin proporcionar
prueba de que los gastos han sido comprometidos y pagados)

Si la respuesta anterior ha sido la opción modalidad a tanto
alzado/simplificada especifique el % solicitado de gastos de personal

0.00

¿Cuáles son las competencias temáticas y las experiencias
relevantes de la organización con respecto al proyecto? (300
carácteres)

ELKARKIDE CUENTA CON 20.000 M2 DE TERRENO PARA CULTIVO
AGROECOLOGICO CERTIFICADO, DESDE EL AÑO 2010. ELKARKIDE
SE ENMARCA DENTRO DE UN PROYECTO SOCIAL DESDE EL AÑO
1991, CON PRODUCTO HORTICOLA DE TEMPORADA Y CON UN
PUNTO DE VENTA DIRECTO DEL PRODUCTO (KM 0)

Si procede, describa la experiencia de la organización a la hora de
participar en y/o gestionar proyectos internacionales o cofinanciados
por la UE. (300 carácteres)

HEMOS PARTICIPADO DENTRO DEL PROYECTO EUROPEO ENECO
2 "UN PROYECTO TRANSFRONTERIZO PARA IMPULSAR LA ECO-
ECONOMIA" PARA EMPRESAS ECOINNOVADORAS,  A TRAVES DE
UN PROYECTO DENOMINADO BIZIURBAN,
INVESTIGACION,DESARROLLO Y COMERCIALIZACION DE NUEVOS
PRODUCTOS ECOLOGICOS PARA HUERTOS URBANOS

29



Cofinanciación del programa
Tasa de la cofinanciación

Autofinanciación del socio

Cofinanciación pública

PRESUPUESTO TOTAL SUBVENCIONABLE DEL
SOCIO

104.390,00

56.210,00

160.600,00

65,00%

Tasa de la cofinanciación

Presupuesto del socio

Importe

false

¿Se incluye alguna contribución en especie en el presupuesto del proyecto para este
socio?

Sí No

Contribución en especie

Descripción(300 caracteres)

Importe total (indicativo) 0,00

false

¿Está previsto algún ingreso durante el proyecto?
Sí No

Ingresos
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Si la respuesta es afirmativa, describa brevemente y adjunte una nota (en el apartado "Otros documentos") con la naturaleza de los ingresos y
modo de cálculo de los mismos, los gastos de explotación y los de sustitución del material. Recuerde en este caso de que debe reflejar la
estimación de ingresos en la tabla de costes. Si no puede estimar los ingresos, arguméntelo adjuntando una nota.

false

¿Está previsto algún ingreso en un período de cinco años  después de haber finalizado el
proyecto?

Sí No

Si la respuesta es afirmativa, describa brevemente y adjunte una nota (en el apartado "Otros documentos")  con la naturaleza de los ingresos y
modo de cálculo de los mismos, los gastos de explotación y los de sustitución del material. Describa además el detalle de ingresos netos por
anualidades. Si no puede estimar los ingresos, arguméntelo adjuntando una nota.

657b73ac-ffe6-418d-ab8e-8402d01408f8
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ES220-Navarra

ES241-Huesca

ES243-Zaragoza

FR623-Haute Garonne

Código nuts-3 de la zona de intervencion del proyecto

Seleccione aquellas zonas en las que se va a realizar actividades
específicas de acuerdo con el plan de acción presentado en el marco
de este proyecto

PARTE C – Descripción del proyecto

C.1 Relevancia del proyecto

C.1.1 ¿Cuáles son los retos territoriales comunes identificados en este proyecto y cómo se afrontan?

Describa la relevancia de su proyecto para la zona del programa en lo que respecta a: las necesidades detectadas y las oportunidades y retos
comunes abordados.

Las personas con discapacidad conforman un grupo vulnerable y numeroso al que la sociedad, por el modo en que se estructura y funciona, ha
mantenido habitualmente en exclusión. Los retos territoriales comunes que se abordan en este proyecto son principalmente mejorar su
empleabilidad y su calidad de vida con recursos accesibles, adaptados y sostenibles medioambientalmente y en el tiempo. La creación de una
nueva certificación u homologación del proceso o producto obtenido y la nueva línea de negocio diseñada y creada específicamente para este sector
de la población, cumplirá con las premisas anteriores.
La participación laboral está determinada por la intensidad de discapacidad. Las personas con discapacidad intelectual son las que menores tasas
de actividad tienen. Entre España y Francia son más 1 millón de personas con discapacidad intelectual y de ahí el reto de conseguir con proyectos
como el nuestro, que como mínimo, se alcancen cuotas similares a las de otras discapacidades. Entre Aragón, Navarra y el Alto Garona se censan
alrededor de 139.500 personas con discapacidad intelectual en edad de trabajar (16 a 64 años), pero solo el 45% está activo, y un porcentaje menor
está contratado.
Es fundamental el apoyo con soluciones adaptadas para su empleabilidad. En el proyecto estas soluciones vendrán de profesionales e
investigadores que unen esfuerzos y de una tecnología innovadora en cosméticos ecológicos.
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C.1.3 ¿Cuáles son las novedades que presenta el enfoque del proyecto respecto a las oportunidades y/o retos comunes identificados?

Describa las soluciones/acciones innovadoras (desde un enfoque territorial, social, organizacional, tecnológico) que se desarrollarán en el transcurso
del proyecto y/o soluciones/acciones existentes que se adaptarán y pondrán en práctica durante el ciclo de vida del mismo. Asimismo, indique de
qué modo el enfoque adoptado va más allá de las prácticas actuales en el sector/zona del programa/país participante. [750 caracteres]

Se desarrollan dos tecnologías innovadoras: a nivel laboratorial, (con la técnica innovadora extractiva 100% ecológica, de sustancias activas, para
cosméticos); en los CEEs, donde habrá nuevas infraestructuras y equipamientos (módulos experimentales ampliables) innovadores, que permitirá
optimizar los cultivos ensayados con fuentes energéticas renovables y eficientes. Ambas tecnologías pueden ser transferibles a entidades,
generando oportunidades de desarrollo económico, social y de empleabilidad, al dar salida laboral a personas con discapacidad o en riesgo de
exclusión social y cuyo censo supera las 300.000 personas en Aragón, Navarra y Alto Garona.

C.1.4 ¿Por qué es necesaria la cooperación transfronteriza para lograr los objetivos y resultados del proyecto?

Explique el motivo por el cual no se pueden alcanzar los objetivos del proyecto de forma eficiente actuando únicamente a nivel
nacional/regional/local y/o describa los beneficios que obtienen los socios del proyecto/grupos objetivo/zona del proyecto/zona del Programa al
adoptar un enfoque transfronterizo.

En España y Francia, las políticas sociales en  materia de apoyo para la integración de personas con discapacidad al tejido social y empresarial, son
de las más avanzadas a nivel europeo. Gracias a ello existen entidades como los participantes de este proyecto, con conocimientos para poder
afrontar nuevos retos y proyectos innovadores y llevarlos a la práctica, como en este caso que se encargarán de la puesta en práctica y validación
de los nuevos productos y tecnologías.  Pero también se precisa del conocimiento que el Instituto MEDES (disponen de un espacio para la
investigación clínica, investigación en salud académica e industrial) como la Universidad de Zaragoza (Grupo de investigación Gathers del I3A,
especialista en técnicas de extracción supercrítica) suman y ponen a disposición del proyecto.
Cada entidad participante es parte fundamental para lograr el objetivo. Atades Huesca pone a disposición su Centro Brotalia y sus viveros; Elkarkide
su centro Aranzadi de 3.500m2 de invernadero y 2 Ha cedidas por el Ayuntamiento de Pamplona. El Grupo Cocagne los Jardins du  Girou (12,5 Ha
cultivables, 10.800m2 invernaderos). La disponibilidad de estos recursos hace posible evaluar de forma correcta el proyecto al ser una muestra
representativa de diversos centros.
El Ayuntamiento de Huesca y el Ayuntamiento de Pamplona, participan en la divulgación y transferencia de resultados.

C.1.5 Seleccione los aspectos de cooperación que se aplican a su proyecto y describa el modo en el que los cumplirá.

Desarrollo Conjunto

1 Los CEEs cooperan compartiendo información sobre métodos de cultivo
propios, procesado de material vegetal y estrategias de integración para la
empleabilidad de colectivos sensibles, Acción 3. Los centros IDi facilitan
modelos agronómicos y de desarrollo de productos de alto valor añadido Acción
4-5

Implementación Conjunta

1 ATADES Huesca y Ayuntamiento de Pamplona implementarán en sus terrenos
sendas unidades de producción hortícola de planta seca de alta calidad
basadas en los mismos principios de eficiencia energética, que estarán
adaptadas a las condiciones específicas de cada localización.

Medios y RRHH Conjuntos
1 El Ayuntamiento de Pamplona cederá el uso de la nueva instalación

(invernadero experimental eficiente) y otros terrenos a Elkarkide para que
desarrolle allí sus ensayos según la Acción 3 del proyecto.

Financiación Conjunta
2 No existe financiación Conjunta para ninguna de las acciones del proyecto por

parte de los socios.
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C.2 Enfoque del proyecto

C.2.1 Objetivos del proyecto, resultados esperados y principales realizaciones

Objetivo específico correspondiente a la prioridad de
inversión del Programa

Resultado del Programa C u a n t i f i c a c i ó n  d e l
i n d i c a d o r

Seleccione un¹ indicador de resultado de la prioridad de
inversión del Programa al que su proyecto vaya a contribuir
¹(Por favor, tenga en cuenta que si el Programa cuenta con dos
indicadores de resultado por objetivo específico, el proyecto
podría contribuir a ambos.)

Seleccione un objetivo específico correspondiente a
la prioridad de inversión del Programa al que su
proyecto vaya a contribuir.

C u a n t i f i q u e  s u
c o n t r i b u c i ó n  a l
indicador de resultado
de la  p r io r idad  de
inversión del Programa
al que su proyecto vaya
a contribuir.

Reforzar la cooperación entre los diferentes actores
del territorio a ambos lados de la frontera en materia
de I+D+i.

Acuerdos establecidos entre empresas y centros de
investigación que ha derivado en el desarrollo de productos
comercializables.

1.0

Reforzar la cooperación entre los diferentes actores
del territorio a ambos lados de la frontera en materia
de I+D+i.

Empresas que se benefician de las herramientas innovadoras
desarrolladas.

3.0

Resultados esperados del proyectoObjetivo general del proyecto Número de resultados
esperados

¿Cuál es el objetivo general del proyecto y cómo se
vincula con el objetivo del Programa? Especifique un
objetivo general del proyecto y describa su
contribución al objetivo específico de la prioridad de
inversión del Programa.

¿Cuáles son los resultados esperados del proyecto y cómo se
vinculan con el indicador de resultado del Programa?
Especifique uno o varios resultados esperados del proyecto y
describa su contribución al indicador de resultado del
Programa.
- Reforzar la cooperación transfronteriza social y, de
investigación para la empleabilidad de personas con
discapacidad
- Contribuir con infraestructuras y un modelo de negocio para
su inclusión social
- Desarrollar una acreditación en ecológico
- Desarrollar una comunicación transfronteriza para sensibilizar
y difundir los  valores de las personas con discapacidad
-Desarrollo de cosméticos ecológicos y saludables

Desarrollo transfronterizo de productos cosméticos
ecológicos y saludables, para mejorar la calidad de
vida de las personas con discapacidad.

5

Objetivos específicos del proyecto

¿Cuáles son los objetivos específicos que abordará el proyecto? Defina un máximo de 3 objetivos específicos del proyecto.

OE 1: Poner en marcha acciones de cooperación transfronteriza para la I+D de nuevos productos, con la creación de una red de Centros
Especiales de Empleo(CEE), de Investigación y de transformación, en materia de innovación y tecnología. OE 2: Desarrollar cultivos de plantas
aromáticas y medicinales como nueva línea de trabajo en CEE y mejorar las perspectivas de empleo de las personas con discapacidad. OE 3:
Desarrollar una norma de acreditación eco.
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C.2.2 Grupos objetivo

Grupos objetivo V a l o r  o b j e t i v o .
Indique el tamaño
del grupo objetivo
q u e  d e s e a
a l c a n z a r .

información adicional sobre los
grupos objetivo (por ejemplo:
escuelas de enseñanza primaria
bilingües, expertos del medio
ambiente, etc.). [250 caracteres]

Descripción

61Grupo objetivo 1 Otros Asociaciones profesionales Química, Física, Productos Naturales,
Fitoterapia, Fluidos Comprimidos: SEFIT. RSEQ. RSEF. ACS. RSC.
SusChem. FLUCOMP. ESCOP.  BHMA.  SPFITO.  NVF.
Asoc iac iones Amigas de l  Camino de Sant iago

6Grupo objetivo 2 Autoridad pública regional Departamentos del Gobierno de Aragón. Departamentos del
Gobierno Foral de Navarra. Communauté de Communes des
Coteaux du Girou (C3G). Union Départementale FMH de Haute-
Garonne – Toulouse. INTIA. CNEAP France.

11Grupo objetivo 3 O r g a n i z a c i ó n  d e  a p o y o
e m p r e s a r i a l

CPAEN. CAAE. SEAE. Plataforma Horticon. ACENE. COSMED.
STANPA. COSMEBIO France. AgenceBio. FNAB. ECOCERT

192000Grupo objetivo 4 Población general Peregruinos del Camino de Santiago de todos los territorios

12Grupo objetivo 5 Grupos de interés, incluidas las
ONG

AEDIS, CADIS Huesca, CERP Discapacidad, FADDI, FEDDI,
Observatorio Aragonés Discapacidad Intelectual Parálisis Cerebral,
Patronal Aragonesa Discapacidad, Fédération des Malades et
Handicapés, UNAPEI, PLENA INCLUSIÓN, FUNDACION ONCE-
ILUNION, CERMI.

C.2.3 Durabilidad de los resultados esperados y realizaciones del proyecto

¿De qué modo se asegurará que los resultados esperados y realizaciones del proyecto se prolongarán más allá del periodo de duración del
proyecto?

Exponga medidas concretas (con inclusión de las estructuras institucionales, recursos económicos, etc.) adoptadas durante y de manera posterior a
la realización del proyecto para asegurar y/o reforzar la durabilidad de los resultados esperados y realizaciones del proyecto en relación con cada
acción específica. Si procede, explique quién se hará responsable y/o será propietario de los resultados esperados y realizaciones. [750 caracteres]

Se harán actividades de divulgación de los resultados a otros CEEs y a entidades interesadas que puedan implementar los resultados en sus
instalaciones. Se hará material didáctico y divulgativo (por los CEEs y la UZ), varias publicaciones y comunicaciones en medios públicos y revistas
sociales (por el AH) y científicas (UZ y el MEDES) de gran alcance para informar del avance y resultados. Los CEEs, la UZ y el MEDES,
continuarán estudiando nuevos cultivos experimentales y nuevas variantes de cremas dando continuidad a la tecnología, infraestructuras y a la
metodología investigada. Con el sello de certificación de calidad se tendrá un método de producción normalizado para futuros cosméticos
ecológicos y medioambientalmente sostenibles.

¿De qué manera se asegurará que los resultados esperados y realizaciones son relevantes y reutilizables por otras organizaciones/regiones/países
que no formen parte del proyecto?

Describa hasta qué punto será posible transferir los resultados esperados y realizaciones a otras organizaciones/regiones/países que no formen
parte del proyecto en relación con cada acción específica. [750 caracteres]

C.2.4 Transferibilidad de los resultados esperados  y realizaciones del proyecto

Las técnicas y equipos de tratamiento de plantas están diseñados para que puedan adaptarse (según: orografía, climatología, recursos energéticos
disponibles, requerimientos del cultivo, etc.), ampliarse y transferirse a cualquier centro o empresa; Igual que el sistema de extracción de
compuestos activos. Todo está diseñado para optimizar recursos, rendimientos, respetando el medio ambiente y ser eficiente energéticamente, por
ello tanto las plantas, procesos, capacitación personal (formación y empleabilidad) y las cremas ecológicas del proyecto son 100%
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transferibles y de interés como para aplicarse a otras regiones. En el proyecto se plantean acciones de difusión territorial y demostración de estos
aspectos.

C.3 Contexto del proyecto

C.3.1.1 ¿Cómo contribuye el proyecto a estrategias y políticas europeas?

Describa y enmarque la contribución de su proyecto respecto a las estrategias y políticas europeas a las que esté vinculado.

Una de cada 6 personas de la UE tiene una discapacidad entre leve y grave (deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales), lo que
supone 80 millones de personas que, normalmente, no pueden participar plenamente en la sociedad y la economía por barreras físicas y la
actitud de la sociedad. Las personas con discapacidad registran un índice de pobreza un 70% superior a la media, en parte por tener un menor
acceso al empleo. La UE y sus Estados miembros tienen un mandato muy sólido para mejorar la situación de las personas con discapacidad. La
comisión europea ha diseñado la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 que considera a las personas con discapacidad como
sujetos titulares de derechos, y los poderes públicos están obligados a garantizarles esos derechos. Esta estrategia se basa en 8 ejes:
accesibilidad, participación, igualdad, empleo, educación/formación, protección social, sanidad y acción exterior. Según la Comisión Europea, los
empleos aseguran una independencia económica de las personas con discapacidad, fomentan los logros personales y los protegen de la
pobreza, sin embargo, su tasa de empleo es muy baja y se precisan mejoras en materia de sanidad y accesibilidad. Con estas bases, ejes y
normas para la protección y defensa de las personas discapacitadas definimos nuestras  acciones basadas en una línea de negocio de
elaboración de cosméticos.

C.3.1.2 ¿Cómo contribuye el proyecto a estrategias y políticas públicas territoriales (nacionales, regionales y locales?

Describa y enmarque la contribución de su proyecto respecto a las estrategias y políticas territoriales (nacionales, regionales y locales) a las que
esté vinculado.

Entre las políticas destinadas a fomentar la actividad laboral del colectivo de discapacitados, en España hay ayudas, pero es preciso una
capacitación previa de estas personas. El proyecto SPAGYRIA centra uno de sus objetivos a este fin. Desde sus centros Atades Huesca,
Elkarkide y Group Cocagne, formarán en agronomía ecológica y nuevas tecnologías facilitando su inserción laboral en empresas del sector
agrícola, alimentario e incluso cosmético. Además cuentan con acuerdos de inclusión, como por ejemplo, de Elkarkide en el programa Incorpora
de La Caixa.
En Aragón  y Navarra hay ayudas para cuidados personales, atención psicológica, médica, rehabilitación, etc. e incluso logopedia, fisioterapia, y
terapia ocupacional para el desarrollo personal y de integración en la vida social, tal y como se realiza en los centros de Atades Huesca, Elkarkide
y en el Grupo Cocagne. El plantear una línea de negocio adaptado a las personas con discapacidad que garanticen todas sus necesidades, son
aspectos considerados plenamente en el proyecto SPAGYRIA.
En Francia las leyes se dictaminan considerando la discapacidad. En 2010, realizó la ratificación en la Convención de la ONU los Derechos de
Personas con Discapacidad. Facilitar su vida diaria es una prioridad del Consejo del Condado del Alto Garona y facilita ayuda financiera y
material para su autonomía, acceso a derechos, pero, no abarca la formación para conseguir un puesto de trabajo.

C.3.2 ¿Cuáles son las sinergias entre los proyectos de la UE y otros (pasados o actuales) de las cuales hace uso el proyecto? (750 caracteres)
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El proyecto se apoya en sinergias previas establecidas en las distintas formas de apoyo y cofinanciación FEDER para la I+D+i en planes de
desarrollo local y regional de los Gobiernos de Aragón, Navarra y Alto-Garona, en planes Nacionales y de la UE (H2020, INTERREG, SUDOE,
LIFE) obtenidos por los miembros del consorcio. En materia de desarrollo de tecnologías con fluidos supercríticos se han obtenido ayudas desde
1999, para investigar en esta tecnología hasta llegar aquí, y dar un paso más, que permita alcanzar un estadio de innovación superior y conseguir la
cohesión de un territorio para la introducción en el mercado de productos y metodologías que produzcan un impacto en la empleabilidad e
integración de colectivos desfavorecidos.

Describa las experiencias/lecciones aprendidas a las que recurre el proyecto, así como otros conocimientos existentes de los que haga
uso. [750 caracteres]

C.3.3 ¿Cuáles son los conocimientos existentes en los que se basa el proyecto?

Los CEEs del proyecto llevan 5 años cultivando productos hortícolas de forma ecológica y sostenible en invernaderos o en extensivo. Con esta
actividad se forman, capacitan y se proporciona empleo a personas con discapacidad o en riesgo de exclusión. La Universidad de Zaragoza
desarrolla desde 1999 tecnologías avanzadas y sostenibles para obtener extractos bioactivos a partir de plantas aromático-medicinales, entre otras
(106€ en proyectos I+D+i y 2 patentes, una de ellas licitadas hasta 2030). MEDES es reconocido desde 1968 por una investigación clínica espacial
que aporta valor añadido a sus estudios clínicos clásicos realizados con paneles de voluntarios y dedicados a la evaluación de productos para la
salud y el bienestar.

C.4.1 Principios horizontales

Indique de qué manera su proyecto contribuye a los principios horizontales de la Comisión europea y justifique su respuesta. Describa las medidas
concretas, no se limite a la descripción del cumplimiento de la legislación vigente.

Desarrollo Sostenible Con el sistema del cultivo y de secado, empleando materiales aislantes, diseño innovador de
aprovechamiento energético natural de subproductos y restos orgánicos, como fuente de energía,
socialmente sostenible y com-prometida,  que aportará valor al proyecto. Con el proceso de obtención de
los principios activos, que es 100% limpio, con aprovechamiento del CO2 extractivo por recirculación y
optimizado. Y por último con el cultivo 100% ecológico de cultivos de ensayo.  Se fomentará la igualdad.

Igualdad de oportunidades y no
discriminación

Durante la capacitación y formación de las acciones 3, 4 y 5, se respetaran los criterios de no
discriminación y de igualdad de oportunidades, como es habitual en la gestión de los CEEs,
ayuntamientos, centros de investigación, del proyecto. Los responsables de cada entidad serán los
encargados de respetar y aplicar estos criterios y respetar la conciliación laboral/personal. Este proyecto
se dirige a  las personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social.

Igualdad entre hombre y mujeres En la práctica habitual y fundamental  del funcionamiento diario de los CEEs, de las entidades locales,
universida-des y centros de investigación del proyecto, se respetan los principios de igualdad entre hombre
y mujeres. En las Acciones 3, 4 y 5, se respetará este principio, facilitando el acceso y la formación para
que no exista discriminación en ninguna de las tareas y ensayos que se realicen. El Director técnico de
cada entidad pondrá los recursos técnicos necesarios para su cumplimento.

C.4 Principios y prioridades de la Unión Europea
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C.4.2 Integración de aspectos ambientales

Si su proyecto no tiene incidencia ambiental, describa qué aspectos ambientales ha integrado en la planificación y gestión de su proyecto.
Si su proyecto tiene incidencia ambiental, describa qué medidas correctoras de la evaluación estratégica ambiental del Programa ha incorporado en
su proyecto. [750 caracteres]

El proyecto no tiene impacto ambiental negativo;  Es beneficioso, ya que emplea adecuadamente los recursos naturales, no generará residuos
contaminantes al ser cultivos 100% ecológicos, y usa técnicas laboratoriales 100% limpias. Los investigadores de la UZ investigarán cultivos idóneos
según el territorio, considerando el  impacto sobre la flora y fauna local. Los equipos e instalaciones de cultivo utilizarán fuentes de energía
sostenibles (energía solar, restos y subproductos de poda y cultivo), sin genera residuos. Los cosméticos se formularán con ingredientes naturales,
sin aditivos químicos artificiales y se elaborarán por procesos limpios no contaminantes.

C.4.3 Empleo

Demuestre si procede cómo su proyecto contribuye a la creación o mantenimiento de puestos de trabajo a tiempo completo. Cuantifique el número
de puestos creados o mantenidos durante el proyecto y si procede, después de la finalización del proyecto [500 caracteres]

Atades Huesca (AH), prevé contratar a un oficial de agricultura y dos operarios de agricultura para la Acción 3 y se planteará darles continuidad con
el cultivo experimental de nuevas variantes. Elkarkide y JDG, van a contratar a un técnico cada uno para el proyecto.  El Ayuntamiento de Huesca
(Ayto.H), el Ayuntamiento de Pamplona (Ayto.P), MEDES y la UZ fomentarán el empleo indirecto a través de sus subcontrataciones.

C.5 Plan de trabajo por acciones

Título de la acciónAcción n.º Mes de inicio
de la acción

Mes de
finalización
de la acción

Presupuesto de la acción

Preparación del proyecto0 1/2014 12/2017 22.000,00

Implicación de los socios

Socios implicados MEDES, ,UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, ,AYUNTAMIENTO DE HUESCA, ,AYUNTAMIENTO DE
PAMPLONA/IRUÑA, ,JARDINS DU GIROU, ,ASOCIACION TUTELAR ASISTENCIAL DEFICIENTES
PSIQUICOS, ,ELKARKIDE S.L.,

Breve descripción de las actividades realizadas y contribución de cada socio. (2500 caracteres)

El objetivo es la preparación y definición técnica y económica del proyecto, incluyendo la definición de acciones y responsabilidades. Para ello se
realiza una reunión inicial entre AH, UZ y JDG donde se plantean el objetivo general del proyecto y se establecen los perfiles adecuados para
completar el partenariado. En concreto se detecta la necesidad de contar con un socio francés que aporte la tecnología necesaria para evaluar
productos cosméticos mediante ensayos clínicos y de varios socios españoles con CEEs a su cargo que vehiculen adecuadamente las acciones
de comunicación y de desarrollo. Identificados los socios se organizan reuniones de presentación del Proyecto. En estas reuniones se define el
objetivo general del proyecto y se analizan las características (requisitos, prioridades, ejes y plazos) del programa Interreg V-A (POCTEFA 2014-
2020). Se acuerda que Atades Huesca actúe como jefe de filas y se encargue de preparar las reuniones iniciales del partenariado.  Se realizan 3
reuniones de presentación organizadas por Atades Huesca para presentar el objetivo general del proyecto y las características del programa para
las que se cuenta con la ayuda de UZ y JDG. Se realizan reuniones en Francia y España en diferentes localidades. Se trata de dar a conocer el
alcance del proyecto y ver qué posibilidades y aportaciones pueden realizar los nuevos socios así como los recursos técnicos, humanos y
económicos que pueden poner a disposición del proyecto.
Una vez definido el partenariado se realizan reuniones preparatorias en las diferentes instalaciones de los socios, o a través de medios
electrónicos y telefónicos, donde se definen las acciones del Proyecto y la interacción entre los socios, así como su seguimiento técnico-
económico y la forma de verificación del grado de cumplimiento de los objetivos específicos planteados (reuniones, informes/entregables,
indicadores). Cada socio aporta su presupuesto detallado y justificado por acción junto con su contribución técnica, su organización interna y una
descripción de los equipos, tecnologías e infraestructuras innovadoras a emplear en el Proyecto. Estas reuniones son organizadas en distintas
localidades por el Jefe de filas junto a los socios anfitriones y cuentan con el apoyo de una consultora externa. Inicialmente se establecen
reuniones en Huesca-Zaragoza, en Pamplona y en Gragnague.

38



Título de la acciónAcción n.º Mes de inicio
de la acción

Mes de
finalización
de la acción

Presupuesto de la acción

Gestión del proyecto 1/2018 12/2020 128.720,131

Implicación de los socios

Socio responsable de la acción ASOCIACION TUTELAR ASISTENCIAL DEFICIENTES PSIQUICOS

Socios implicados AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA/IRUÑA, ,JARDINS DU GIROU, ,ASOCIACION TUTELAR
ASISTENCIAL DEFICIENTES PSIQUICOS, ,ELKARKIDE S.L., ,MEDES, ,UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA, ,AYUNTAMIENTO DE HUESCA,

Describa cómo se llevará a cabo la gestión del proyecto a nivel estratégico y operacional, específicamente:

- estructura, responsabilidades y procedimientos para la gestión diaria y la coordinación;

- comunicación dentro de la asociación;

- procedimientos de presentación de informes y evaluación;

- gestión de la calidad y del riesgo. (2500 caracteres)

En la Gestión del Proyecto participan todos los socios, si bien la responsabilidad última recae en el jefe de filas, Atades Huesca (AH), quien
actuará como interlocutor frente a las autoridades competentes del Programa. El jefe de filas realizará las labores de coordinación y seguimiento
global supervisando el trabajo de los comités que se crearán para la ejecución y seguimiento más directo del Proyecto. Será también el encargado
de preparar y presentar la solicitud de ayuda con el apoyo de una consultora externa, así como de la elaboración del informe final del Proyecto.
Para la correcta gestión del Proyecto se nombrarán representantes de cada entidad para la creación de un Comité de Gestión y Coordinación
(CGC) que permita, mediante reuniones periódicas, realizar un seguimiento técnico y económico del Proyecto, tomar decisiones, firmar acuerdos,
establecer un plan de comunicación interno y de gestión de la calidad y de contingencias en caso de ser preciso. Estará presidido por el jefe de
filas. Este Comité velará por el cumplimiento de las bases del Acuerdo de Partenariado del proyecto SPAGYRIA donde se recogen entre otros los
derechos y responsabilidades de cada participante, explotación de resultados.
Se creará un Comité Técnico de Desarrollo Transfronterizo (CTDT) para la coordinación y ejecución de las acciones técnicas. El CTDT realizará
informes trimestrales de seguimiento técnico y de evaluación para el CGC. Este comité técnico estará formado por los responsables del Proyecto
de cada entidad y por los responsables de los centros, laboratorios o departamentos participantes. Al menos participarán 2 personas por entidad.
Este comité será el encargado de la elaboración de los entregables con la ayuda de las entidades subcontratadas para la gestión técnica del
proyecto. La presentación de informes se realizará vía telemática mediante plataforma online de almacenamiento de datos.
Por último, los miembros del CTDT junto a científicos (farmacólogos investigadores y especialistas en cosméticos) y asesores externos
especializados subcontratados (ingenieros agrónomos) y los voluntarios de los ensayos de validación crearán el Comité de Científicos y Usuarios
(CCU) para el asesoramiento, optimización y puesta de soluciones científicas en común y en beneficio del proyecto. Este comité se reunirá
semestralmente.

Describa las actividades y entregables (realizaciones secundarias que contribuyen a la realización principal) de la acción

Actividad 1.1

Actividad de coordinación del Jefe de Filas. 1/2018 12/2020

Se encargará de la coordinación de las actividades del proyecto y de planificar y supervisar la interacción entre los socios.
Realizará el seguimiento técnico—económico global del proyecto, así como la verificación del grado de cumplimiento de
objetivos específicos del proyecto.

E 1.1.1

E 1.1.: Informe de seguimiento técnico—económico global del proyecto. 1 12/2020

39



Actividad 1.2

Gestión ayuda por el Jefe de Filas null/null null/null

El Jefe de Filas facilitará la documentación normalizada, tanto técnica y económica del programa para que la vayan
completando todos los socios y la preparen para sus respectivas justificaciones.

E 1.2.1

E 1.2.: Dossier de documentos técnicos y económicos para justificación de la ayuda. 1 06/2018

Actividad 1.3

Gestión del Acuerdo de partenariado. null/null null/null

El Comité de Gestión y Coordinación (CGC) velará por el cumplimiento del Acuerdo de Partenariado y supervisará la
ejecución de las interrelaciones establecidas en sus bases. En caso de existir algún aspecto que no esté recogido en este
Acuerdo, el CGC elaborará los anexos necesarios que serán firmados por todas las partes afectadas.

E 1.3.1

E 1.3.: 1 Informe de gestión del Acuerdo de Partenariado. 1 12/2020

Actividad 1.4

Reuniones de lanzamiento técnico y económico del proyecto. null/null null/null

El jefe de filas convocará una reunión de lanzamiento en cada país participante que marcará el inicio técnico y económico del
Proyecto. A esta reunión se convocará a todos los socios del Proyecto para planificar las actividades técnicas y de gestión a
desarrollar hasta la siguiente reunión del CGC, estableciendo responsabilidades y plazos internos.

E 1.4.1

E 1.4.: 2 Reuniones de lanzamiento en España y Francia. 2 12/2018

Actividad 1.5

Seguimiento del proyecto por el CGC. null/null null/null

El Comité de Gestión y Coordinación (CGC) se reunirá 18 veces a lo largo del Proyecto para realizar su seguimiento técnico y
económico y tomar decisiones para su correcto desarrollo. Además, el Jefe de Filas se reunirá al menos 5 veces con los
responsables del Proyecto de cada entidad para supervisar la evolución de las actividades.

E 1.5.1

E 1.5.: 18 actas de Reuniones del CGC (convocatoria, actas, informes y hojas de
presencia) y 5 actas de reuniones bilaterales del Jefe de filas.

23 12/2020

Actividad 1.6

Gestión técnica y económica. null/null null/null

El CTDT representado por los responsables de los CEEs, se reunirá 6 veces (presencial, por Skype, etc.) para realizar el
seguimiento técnico y económico. Elaborará los entregables establecidos de las diferentes actividades y realizaciones.
Elaborarán 6 informes de seguimiento para el CGC. El CCU se reunirá según las acciones 3 y 5 y se emitirán informes para el
CTDT sobre las soluciones y aspectos tratados y se aplicarán las medidas propuestas según interés y prioridad por el CGC.
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E 1.6.1

E 1.6.: 9 Informes económicos y técnicos de seguimiento trimestral, y entregables según
evolución del proyecto.

9 12/2020

Actividad 1.7

Informe técnico final del Lider del proyecto. null/null null/null

Atades Huesca finalmente se encargará de recopilar los entregables e informes del CTDT y del CGC. Se plantea para ello, un
mínimo 4 reuniones bilaterales para recopilar los datos relevantes del proyecto para la emisión del informe técnico final,
contando con el apoyo de una consultoría externa para su elaboración.

E 1.7.1

E 1.7.: Informe técnico final proyecto SPAGYRIA. 1 12/2020

Título de la acciónAcción n.º Mes de inicio
de la acción

Mes de
finalización
de la acción

Presupuesto de la acción

Actividades de comunicación 1/2018 12/2020 148.000,592

Implicación de los socios

Socio responsable de la acción AYUNTAMIENTO DE HUESCA

Socios implicados ASOCIACION TUTELAR ASISTENCIAL DEFICIENTES PSIQUICOS, ,ELKARKIDE S.L., ,MEDES,
,AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA/IRUÑA, ,UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, ,AYUNTAMIENTO DE
HUESCA, ,JARDINS DU GIROU,

Objetivos específicos del proyecto Objetivos de la comunicación

¿Cuál es el papel de las comunicaciones a la
hora de alcanzar un objetivo específico del
proyecto? Puede describir entre 0 y 2 objetivos
de comunicación por objetivo de proyecto [300
caracteres] (300 caracteres)

Enfoque/Táctica

¿De qué forma planifica llegar a sus grupos
objetivo? [300 caracteres] (300 caracteres)

Mediante actos de presentación y
demostración/seguimiento y clausura, uso de
medios de comunicación, creación de una página
web, perfiles en redes sociales, elaboración de
material divulgativo (folleto, roll-ups,
merchandinsing, cartelería, monopostes),
comunicaciones y publicaciones.

OE 1: Poner en marcha acciones de
cooperación transfronteriza para la I+D de
nuevos productos, con la creación de una
red de Centros Especiales de
Empleo(CEE), de Investigación y de
transformación, en materia de innovación
y tecnología. OE 2: Desarrollar cultivos de
plantas aromáticas y medicinales como
nueva línea de trabajo en CEE y mejorar
las perspectivas de empleo de las
personas con discapacidad. OE 3:
Desarrollar una norma de acreditación
eco.

-Ejecutar un plannig de divulgación que llegue a
todos los Grupos objetivo
-Mostrar la nueva línea de negocio de los CEEs,
sostenible, ecológica, para mejorar la calidad de
vida de las personas con discapacidad.
-Dar a conocer nuevas tecnologías para elaborar
cosméticos ecológicos.

Describa las actividades y entregables (realizaciones secundarias que contribuyen a la realización principal) de la acción

Actividad 2.1

Planinng de acciones. 1/2018 12/2020

El CGC definirá un planning de divulgación en medios públicos, actos del CGC (Presentación y clausura), etc. Que incluirá 1
reunión de lanzamiento, y al menos 4 representaciones varias del proyecto. Enfocado a todos los Grupos objetivo. Los
medios podrán ser: televisión autonómica y radio, actos políticos y sociales vinculados con la temática del proyecto, en
congresos, jornadas, simposiums y en medios cuyo alcance abarque los sectores científicos, formativos y culturales de
España y Francia.
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E 2.1.1

E 2.1: Planning de comunicación. 1 12/2020

Actividad 2.2

Auditoria del Planning. null/null null/null

El Ayto.H auditará anualmente el desarrollo y avance del planing.

E 2.2.1

E 2.2.: 3 Auditorías del planning. 3 12/2020

Actividad 2.3

Web bilingüe del proyecto SPAGYRIA. null/null null/null

El Ayto.H diseñará y gestionará una página web con la colaboración de los socios, habilitada durante y tras el desarrollo del
proyecto. Los socios harán publicidad de la nueva web en su página. Servirá de plataforma formativa en materia de
biocultivos y de gestión de invernaderos de forma sostenible. Como medio de intercambio de información entre otros CEEs y
los parnerts para asesorar. Será plataforma de demostración (fotos y videos adaptados para personas con discapacidad).

E 2.3.1

E 2.3.: 1 Web bilingüe. 1 12/2018

Actividad 2.4

Creación de perfiles sociales. null/null null/null

El Ayto. H. con la ayuda de consultores externos se encargará de la creación de un perfil en al menos un red social  tipo
Faceboock bilingüe, donde se den a conocer los avances del proyecto y la información relevante de los mismos. Contará con
el apoyo de los socios del proyecto para su actualización y difusión. Todos los socios que dispongan de página web
publicitaran este perfil del proyecto.

E 2.4.1

E 2.4: 1 perfil del proyecto en la red social Faceboock. 1 12/2018

Actividad 2.5

Diseño del logotipo. null/null null/null

El Ayto. H. con la ayuda de un gabinete experto en publicidad e imagen se encargará de la creación de un logotipo para el
proyecto con la finalidad de ser la imagen empleada en todos los actos y elementos publicitarios.

E 2.5.1

E 2.5.: Logotipo del proyecto SPAGYRIA. 1 12/2018

Actividad 2.6

Divulgación en medios públicos. null/null null/null

El Ayto. H. con la ayuda de un gabinete experto en publicidad e imagen preparará documentación publicitaria (Dossier) para
la divulgación de resultados y avances del proyecto. JDG insertará publicidad del proyecto en sus publicaciones periódicas.
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E 2.6.1

E 2.6.: Dossier publicitario: folleto, roll-ups, merchandinsing, cartelería, monopostes
publicitarios de leds, etc.

1 12/2020

Actividad 2.7

Actos del CGC. null/null null/null

El Ayto. H. con un gabinete experto en publicidad e imagen organizará un Acto de Presentación/lanzamiento del proyecto
SPAGYRIA.  Se convocarán medios como televisión regional y local, radio, y prensa. Se dará publicidad por la página web
del proyecto, perfiles sociales y otros sistemas. Se realizará 1 Acto de Clausura a la finalización del proyecto. A estos actos
se invitarán Grupos Objetivos en uno a asociados-invitados y a otro los CEEs.

E 2.7.1

E 2.7.: 1 Acto de presentación/lanzamiento y 1 Acto de Clausura. 2 12/2020

Actividad 2.8

Comunicaciones científicas. null/null null/null

El MEDES y la UZ se encargarán de realizar anualmente dos poster o comunicaciones científicas para su demostración en
congresos/jornadas o simposios internacionales científicos que se celebren durante el periodo del proyecto.

E 2.8.1

E 2.8.: Comunicaciones: 2/año. 6 12/2020

Actividad 2.9

Publicaciones científicas. null/null null/null

El MEDES y la UZ se encargarán de realizar anualmente dos artículos científicos para su publicación en revistas científicas
de gran alcance.

E 2.9.1

E 2.9: 6 artículos científicos. 6 12/2020

Título de la acciónAcción n.º Mes de inicio
de la acción

Mes de
finalización
de la acción

Presupuesto de la acción

Desarrollo Agronómico y procesado en los CEEs 1/2018 12/2020 845.900,013

Implicación de los socios

Socio responsable de la acción ASOCIACION TUTELAR ASISTENCIAL DEFICIENTES PSIQUICOS

Socios implicados MEDES, ,JARDINS DU GIROU, ,UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, ,AYUNTAMIENTO DE HUESCA,
,ASOCIACION TUTELAR ASISTENCIAL DEFICIENTES PSIQUICOS, ,AYUNTAMIENTO DE
PAMPLONA/IRUÑA, ,ELKARKIDE S.L.,

Breve descripción y objetivo de la acción, incluyendo una explicación sobre el modo en el que estarán implicados los socios (quién hará
qué).

El responsable principal de la acción es AH y participan Ayto.P, ELKARKIDE, JDG y UZ.
La UZ será la responsable de realizar la selección de semilla o plantones a cultivar en cada CEE basándose en las condiciones  productivas, del
terreno y climáticas de cada uno de ellos, así como los posibles principios bioactivos que puedan obtenerse de ellas. Por ello es importante que
participen centros de diferentes territorios, esta cooperación permite un estudio amplio de diferentes variedades de plantas seleccionadas según
sus requerimientos e intercambiar experiencias.
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AH y el Ayto.P (en los terrenos cedidos a Elkarkide) van a construir una unidad experimental, en cada centro, destinada al cultivo y secado de las
plantas a escala piloto y experimental. Se trata de una solución ecológica y eficiente, y común del partenariado.
Para ello, se contaría con las siguientes estructuras; una superficie de 1000 m2 de Invernadero automatizado con suelo radiante bajo tierra para
conseguir una óptima temperatura de cultivo, dos secaderos con techo captador solar independientes de 30 m2 cada uno con una zona común de
20 m2, y 150 m2 de zona de almacenaje y trabajo a resguardo y zona de producción energética con control de mando robotizado sobre todo el
conjunto.
El invernadero automatizado experimental con suelo radiante, que permitirá combinar el control de temperatura y CO2 para la producción contínua
a lo largo del año. La unidad de calor, compuesta por la caldera de biomasa, aportaría con su combustión, CO2 mediante fertilización carbónica,
en determinados momentos del día, para estimular la fotosíntesis de las plantas y mejorar su crecimiento.
Las unidades de secado, se compondrían por dos secaderos independientes y con una zona de entrada de material desde invernadero, todo ello
con una superficie total de 80 m2. Estos secaderos pretenden tener una máxima eficiencia energética al menor coste. Pare ello, la captación del
aire caliente requerido para el proceso de secado, vendría de las siguientes fuentes: Techo captador solar, caldera de biomasa y la calle.
La fuente de biomasa precederá de restos de poda de los terrenos próximos y restos orgánicos procedentes de los propios CEEs, siendo así
autosuficiente y sostenibles ambientalmente.
Estas instalaciones cumplirán la normativa europea en edificación y seguridad.
AH se encargará de la Planificación, coordinación de CEEs y centros de investigación para el correcto suministro de material vegetal.
Describa las principales realizaciones de la acción que se entregarán en función de las actividades llevadas a cabo en esta acción. Se debe
escoger un indicador de productividad del Programa por cada realización principal del proyecto. Tenga en cuenta que deben estar expresados en
la misma unidad de medida.

Realización principal del
proyecto

Describa la realización
principal de su proyecto

Cuantifique
su
contribución

Mes de
entrega

El proyecto debe contener al
menos un indicador de
productividad de la PI del
Programa en la que se enmarca en
alguna de las realizaciones de
alguna de las acciones. Para el
resto de las realizaciones se
deberán proponer indicadores
propios del proyecto. Indique el
valor esperado de los indicadores.

¿A qué objetivo
específico del
proyecto
responde(n)
esta(s)
realización(es)
principal(es)?

3Elección de
semillas y
acondicionado
agronómico.

UZ realizará la elección
de semillas plantones o
cultivos bioactivos
certificados según
regiones y condiciones
productivas de los CEEs.
Cada CEE acondicionará
sus instalaciones
(instalaciones actuales y
nuevas y preparación de
equipos y personas) para
poder monitorizar
adecuadamente todos los
procesos bajo la premisa
de cultivo ecológico,
optimizado y sostenible.

1

12/2018 Servicios desarrollados de gestión
eficiente de los recursos naturales.

OE 1: Poner en
marcha
acciones de
cooperación
transfronteriza
para la I+D de
nuevos
productos, con
la creación de
una red de
Centros
Especiales de
Empleo(CEE),
de Investigación
y de
transformación,
en materia de
innovación y
tecnología. OE
2: Desarrollar
cultivos de
plantas
aromáticas y
medicinales
como nueva
línea de trabajo
en CEE y
mejorar las
perspectivas de
empleo de las
personas con
discapacidad.
OE 3:
Desarrollar una
norma de
acreditación
eco.

3Cultivo y estudio de
desarrollo
agronómico.

Según el plan de cultivo
experimental facilitado por
la UZ, los CEEs2

12/2020 Capacitación y formación en
procesos innovadores para su
inclusión/inserción social y

OE 1: Poner en
marcha
acciones de

44



Describa las principales realizaciones de la acción que se entregarán en función de las actividades llevadas a cabo en esta acción. Se debe
escoger un indicador de productividad del Programa por cada realización principal del proyecto. Tenga en cuenta que deben estar expresados en
la misma unidad de medida.

3Cultivo y estudio de
desarrollo
agronómico.

llevarán a cabo las tareas
propias del cultivo. Los
directores de los CEEs
definirán las acciones de
seguimiento y tutorización
y asesoramiento a
técnicos y monitores de
los CEEs) y
posteriormente estos
últimos formarán y
capacitarán a las
personas con
discapacidad o en riesgo
de exclusión social de sus
centros para que puedan
aprender el oficio y
formarse adecuadamente
en el manejo de estos
cultivos experimentales.

2

12/2020 laboral, y mejorar  la calidad de
vida a las personas con
discapacidad y en riesgo de
exclusión social en los CEEs.

cooperación
transfronteriza
para la I+D de
nuevos
productos, con
la creación de
una red de
Centros
Especiales de
Empleo(CEE),
de Investigación
y de
transformación,
en materia de
innovación y
tecnología. OE
2: Desarrollar
cultivos de
plantas
aromáticas y
medicinales
como nueva
línea de trabajo
en CEE y
mejorar las
perspectivas de
empleo de las
personas con
discapacidad.
OE 3:
Desarrollar una
norma de
acreditación
eco.

3Recolección,
semiprocesado y
normalización.

Se garantizará la
trazabilidad y se realizará
en las mejores
condiciones y mejor
momento según los
investigadores de la UZ y
los asesores agrónomos
externos. Con los
protocolos de
semiprocesado de la UZ,
los CEEs procesaran,
secarán y acondicionaran
las plantas
experimentales para tener
los mejores resultados en
el proceso extractivo. Se
definirá y establecerá el
mejor proceso por planta
y las bases para una
norma de acreditación
ecológica.

3

12/2020 Empresas que se benefician de las
tecnologías innovadoras.

OE 1: Poner en
marcha
acciones de
cooperación
transfronteriza
para la I+D de
nuevos
productos, con
la creación de
una red de
Centros
Especiales de
Empleo(CEE),
de Investigación
y de
transformación,
en materia de
innovación y
tecnología. OE
2: Desarrollar
cultivos de
plantas
aromáticas y
medicinales
como nueva
línea de trabajo
en CEE y
mejorar las
perspectivas de
empleo de las
personas con
discapacidad.
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Describa las principales realizaciones de la acción que se entregarán en función de las actividades llevadas a cabo en esta acción. Se debe
escoger un indicador de productividad del Programa por cada realización principal del proyecto. Tenga en cuenta que deben estar expresados en
la misma unidad de medida.

3Recolección,
semiprocesado y
normalización.

Se garantizará la
trazabilidad y se realizará
en las mejores
condiciones y mejor
momento según los
investigadores de la UZ y
los asesores agrónomos
externos. Con los
protocolos de
semiprocesado de la UZ,
los CEEs procesaran,
secarán y acondicionaran
las plantas
experimentales para tener
los mejores resultados en
el proceso extractivo. Se
definirá y establecerá el
mejor proceso por planta
y las bases para una
norma de acreditación
ecológica.

3

12/2020 Empresas que se benefician de las
tecnologías innovadoras.

OE 3:
Desarrollar una
norma de
acreditación
eco.

Implicación de los grupos objetivo

Otros ,Autoridad pública regional ,Organización de apoyo empresarial ,Población general ,Grupos de
interés, incluidas las ONG

¿Quién utilizará las realizaciones
principales entregadas en esta acción?

¿De qué forma implicará a los grupos
objetivo (y a otras partes) en el desarrollo
de las realizaciones principales del
proyecto? (300 caracteres)

Con actividades de divulgación establecidas en el plannig. Los CEEs elaborarán Manuales y
Dossieres del cultivo experimental con las que realizar actividades de demostración que servirá para
demostrar el proyecto a los Grupos objetivo y hacerles partícipes.

Describa las actividades y entregables (realizaciones secundarias que contribuyen a la realización principal) de la acción

Actividad 3.1

Elección de semillas/plantones. 1/2018 12/2020

UZ realizará la elección de semillas plantones o cultivos bioactivos certificados según regiones y condiciones productivas de
los CEEs, tras realizar ensayos en laboratorio.

E 3.1.1

E 3.1.: Inventario de material biológico bioactivo. 1 12/2018

Actividad 3.2

Acondicionado agronómico. null/null null/null

Cada CEE acondicionará sus instalaciones para poder monitorizar adecuadamente todos los procesos bajo la premisa de
cultivo ecológico, optimizado y sostenible. Prepararan la tierra con tareas como el desbrocado, el abonado, partición,
señalización, etc. El Ayto.P pondrá a disposición del CEE Elkarkide terreno ecológico certificado y acometerá  las inversiones
del nuevo invernadero/secadero piloto experimental, para el cultivo y posterior manejo (sala blanca y aparataje).

E 3.2.1

E 3.2.: 3.200 m2 de terrero preparado por CEEs. 9600 12/2018
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Actividad 3.3

Cultivo. null/null null/null

Según el plan de cultivo experimental facilitado por la UZ, los CEE llevarán a cabo las tareas propias del cultivo: (toma de
datos de campo de riegos, abonado, control sanitario, de nascencia, ahijado, floración, enraizamiento, etc.).

E 3.3.1

E 3.3.: Dossier de instrucciones de cultivo. 1 12/2019

Actividad 3.4

Estudio de desarrollo agronómico. null/null null/null

Los CEEs realizarán los estudios de desarrollo agronómico, y los responsables, acciones de formación y capacitación de las
personas con discapacidad en el manejo de estos cultivos experimentales (acciones de seguimiento y tutorización y
asesoramiento a técnicos y monitores de los CEE).
Se elaborará una guía o manual de campo sobre el cultivo experimental (Plantación, cuidados, sanidad vegetal, desarrollo…).

E 3.4.1

E 3.4.: Informe de desarrollo agronómico por cultivo. 1 12/2020

Actividad 3.5

Recolección del material vegetal. null/null null/null

Recolección manual o semiautomatizada con especial cuidado en el separado e identificación por tipo de planta, lote, zona de
cultivo, cantidad o peso, fecha y CEE.

E 3.5.1

E 3.5.: Material biológico recolectado: 20-250 kg / especie seleccionada 250/ESPECIE 12/2018

Actividad 3.6

Semiprocesado. null/null null/null

Estudio de los procesos óptimos de manejo del material experimental con el asesoramiento de la UZ (recolección, clasificado,
secado, molienda, etc.) para optimizar el proceso extractivo posterior.
En salas blancas se llevarán a cabo las labores de semiprocesado y empaquetado en sacos para su envío al laboratorio de la
UZ.

E 3.6.1

E 3.6.: Material biológico bioactivo semiprocesado. 2 - 5 0
k g / m a t e r i a l
seleccionado

12/2018

Actividad 3.7

Análisis del Semiprocesado. null/null null/null

Intercambio de información entre CEE para comparar los resultados por tipo de cultivo experimental (su adaptación a la zona
y los procesos secundarios de extracción y secado aplicados) en reuniones con personal de Dirección y técnica Grado
Agrícola de cada CEE. Emisión de un informe de conclusiones por el CTDT. El CCU se reunirá con el CTDT para ayudar en
este análisis.
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E 3.7.1

E 3.7.: Informe de resultados del semiprocesado. 1 12/2020

Actividad 3.8

Bases para la elaboración de una norma de acreditación certificación ecológica. null/null null/null

El Comité Técnico de Desarrollo Transfronterizo (CTDT) con la información facilitada por los CEEs y los entregables de las
actividades anteriores realizará un borrador de una norma de acreditación certificación ecológica de los productos cosméticos
en la parte vinculada al desarrollo agronómico y pretratamiento de las plantas experimentales.

E 3.8.1

E 3.8.: Información base para la norma de acreditación (aspectos agronómicos). 1 12/2020

Actividad 3.9

Actividades de demostración/transferencia de tecnología y conocimiento. null/null null/null

Los CEEs prepararán un modelo para seguir en las diferentes actividades de demostración/transferencia de tecnología y
conocimientos que los centros de investigación del proyecto han realizado a los CEEs, para que posteriormente se puedan
transferir a Grupos Objetivos del proyecto. Crearán la documentación, y si es preciso videos o paneles donde se detalle los
aspectos innovadores de los sistemas empleados y la metodología a aplicar en los cultivos experimentales.

E 3.9.1

E 3.9.: Modelo de demostración agronómica ecológica de ensayos experimentales. 1 12/2020

Título de la acciónAcción n.º Mes de inicio
de la acción

Mes de
finalización
de la acción

Presupuesto de la acción

Desarrollo de un modelo de investigación y de transferencia e
innovación para la transformación.

1/2018 12/2020 300.000,004

Implicación de los socios

Socio responsable de la acción UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Socios implicados JARDINS DU GIROU, ,UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, ,AYUNTAMIENTO DE HUESCA,
,AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA/IRUÑA, ,ASOCIACION TUTELAR ASISTENCIAL DEFICIENTES
PSIQUICOS, ,ELKARKIDE S.L., ,MEDES,

Breve descripción y objetivo de la acción, incluyendo una explicación sobre el modo en el que estarán implicados los socios (quién hará
qué).

La UZ será la responsable de definir un modelo de investigación transferible a los CEEs a partir de conocimientos previos y de los específicos que
se adquieran durante el desarrollo del Proyecto en materia de transformación innovadora del material vegetal para la obtención de extractos
ecológicos activos orientados a la futura puesta en el mercado de un producto cosmético ecológico competitivo. El modelo permitirá seleccionar
qué especie o especies vegetales resultan las más idóneas para su cultivo por las CEEs (Acción 3) y posterior procesamiento avanzado y
desarrollo de una preformulación cosmética que será testada por MEDES (Acción 5).
En el desarrollo de esta acción se emplearán disolventes y tecnologías sostenibles (Green Chemistry) basadas en el uso de anhídrido carbónico a
presión (supercrítico) para concentrar compuestos bioactivos naturales. La tecnología seleccionada (Fraccionamiento supercrítico antidisolvente,
SAF) se traslada por primera vez desde la industria Farmacéutica para la preformulación de productos cosméticos ecológicos y saludables:
Productos 100% limpios y seguros. Esta técnica, resulta versátil y adecuada para el desarrollo y extensión futura de otras líneas de negocio en los
ámbitos de la alimentación, bienestar humano y animal resultando por tanto una herramienta fácilmente transferible a otras zonas del territorio
POCTEFA.

Las actividades esenciales de esta acción comprenden la preselección de material vegetal en función de rendimiento del proceso, su
pretratamiento específico según la especie vegetal (molienda y tamizado), la optimización del proceso de fraccionamiento supercrítico mediante el
diseño experimental adecuado, caracterización de los principios activos del extracto, el dimensionado de los experimentos para la obtención del
concentrado necesario (0.6-2 kg), análisis de las desviaciones respecto de los ensayos de optimización, estudios físico-químicos de
caracterización in vitro y compatibilidad de materiales para el desarrollo de la preformulación cosmética y ecodiseño: análisis del ciclo de vida y/o
huella de carbono de los materiales y procesos empleados desde el cultivo del material vegetal hasta la incorporación de los activos al producto
final enfocados a la certificación ecológica (Acción 5).
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Describa las principales realizaciones de la acción que se entregarán en función de las actividades llevadas a cabo en esta acción. Se debe
escoger un indicador de productividad del Programa por cada realización principal del proyecto. Tenga en cuenta que deben estar expresados en
la misma unidad de medida.

Realización principal del
proyecto

Describa la realización
principal de su proyecto

Cuantifique
su
contribución

Mes de
entrega

El proyecto debe contener al
menos un indicador de
productividad de la PI del
Programa en la que se enmarca en
alguna de las realizaciones de
alguna de las acciones. Para el
resto de las realizaciones se
deberán proponer indicadores
propios del proyecto. Indique el
valor esperado de los indicadores.

¿A qué objetivo
específico del
proyecto
responde(n)
esta(s)
realización(es)
principal(es)?

2Modelo de
investigación.

La UZ definirá un modelo
de investigación
fundamentado en la
preselección del material
vegetal idóneo, su
pretratamiento y posterior
optimización
individualizada del
proceso de
fraccionamiento
supercrítico para generar
extractos avanzados,
naturales y ecológicos
enriquecidos en principios
bioactivos. El modelo se
centrará en especies
vegetales de las familias:
Xantoroeáceas,
Asteráceas, Cistáceas,
Gencianáceas,
Lamiáceas,
Ranunculáceas,
Pasifloráceas,
Plantagináceas,
Vitaceaceas.

1

12/2020 Centros de investigación que ha
llevado a cabo actividades de
colaboración con el sector privado.

OE 1: Poner en
marcha
acciones de
cooperación
transfronteriza
para la I+D de
nuevos
productos, con
la creación de
una red de
Centros
Especiales de
Empleo(CEE),
de Investigación
y de
transformación,
en materia de
innovación y
tecnología. OE
2: Desarrollar
cultivos de
plantas
aromáticas y
medicinales
como nueva
línea de trabajo
en CEE y
mejorar las
perspectivas de
empleo de las
personas con
discapacidad.
OE 3:
Desarrollar una
norma de
acreditación
eco.

1Modelo de
transferencia e
innovación para la
transformación.

La Universidad de
Zaragoza (UZ)
dimensionará los
experimentos para
obtener material bioactivo
suficiente para la
formulación cosmética
con la que se realizarán
los estudios
dermocosméticos
(MEDES). El modelo de
transferencia incluirá
estudios físico-químicos
de caracterización in vitro
y compatibilidad de
materiales, así como,
ecodiseño enfocado a la
certificación ecológica
(Acción 5).

2

12/2020 Tecnologías innovadoras para
desarrollar el uso racional de los
recursos naturales.

OE 1: Poner en
marcha
acciones de
cooperación
transfronteriza
para la I+D de
nuevos
productos, con
la creación de
una red de
Centros
Especiales de
Empleo(CEE),
de Investigación
y de
transformación,
en materia de
innovación y
tecnología. OE
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Describa las principales realizaciones de la acción que se entregarán en función de las actividades llevadas a cabo en esta acción. Se debe
escoger un indicador de productividad del Programa por cada realización principal del proyecto. Tenga en cuenta que deben estar expresados en
la misma unidad de medida.

1Modelo de
transferencia e
innovación para la
transformación.

La Universidad de
Zaragoza (UZ)
dimensionará los
experimentos para
obtener material bioactivo
suficiente para la
formulación cosmética
con la que se realizarán
los estudios
dermocosméticos
(MEDES). El modelo de
transferencia incluirá
estudios físico-químicos
de caracterización in vitro
y compatibilidad de
materiales, así como,
ecodiseño enfocado a la
certificación ecológica
(Acción 5).

2

12/2020 Tecnologías innovadoras para
desarrollar el uso racional de los
recursos naturales.

2: Desarrollar
cultivos de
plantas
aromáticas y
medicinales
como nueva
línea de trabajo
en CEE y
mejorar las
perspectivas de
empleo de las
personas con
discapacidad.
OE 3:
Desarrollar una
norma de
acreditación
eco.

Implicación de los grupos objetivo

Otros ,Autoridad pública regional ,Organización de apoyo empresarial ,Grupos de interés, incluidas
las ONG

¿Quién utilizará las realizaciones
principales entregadas en esta acción?

¿De qué forma implicará a los grupos
objetivo (y a otras partes) en el desarrollo
de las realizaciones principales del
proyecto? (300 caracteres)

La UZ mediante tareas programadas de difusión y asistencia continua a foros profesionales y
empresariales especializados dará a conocer y recibirá información sobre avances en innovación
tecnológica en fluidos supercríticos, procesado de material y preformulaciones del partenariado.

Describa las actividades y entregables (realizaciones secundarias que contribuyen a la realización principal) de la acción

Actividad 4.1

Preselección del material vegetal. 1/2018 12/2020

La UZ realizará el control del material vegetal suministrado por los CEEs del partenariado y seleccionará las partes y lotes
más adecuados para el estudio de fraccionamiento. Se recabará información sobre las condiciones de cultivo, secado del
material y se monitorizarán al menos características del material recibido tales como: rendimiento en partes aéreas, grado
humedad, porcentaje de materia seca, tamaño medio.

E 4.1.1

E 4.1.: Inventario de preselección del material vegetal. 1 12/2018

Actividad 4.2

Protocolo de pretratamiento del material vegeta null/null null/null

La UZ realizará el acondicionamiento y pretratamiento consistente en molienda, tamizado, extracción con técnicas
tradicionales y análisis de principios activos al objeto de seleccionar aquellas especies que por su rendimiento másico global y
presencia de compuestos activos de interés sean las candidatas idóneas para la innovación tecnológica. Con estos estudios,
se establecerá un protocolo de pretratamiento que defina el proceso y condiciones de trabajo a seguir.

E 4.2.1

E 4.2.: Informe de rendimiento y principios activos del material vegetal seleccionado y
protocolo de pretratamiento.

1 informe, 1
Protocolo.

12/2018
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Actividad 4.3

Definición del proceso de innovación tecnológica null/null null/null

La UZ establecerá el modelo de diseño experimental adecuado para la optimización del proceso de fraccionamiento y
concentración con anhídrido carbónico supercrítico de compuestos activos de interés para las especies vegetales
previamente seleccionadas. Dado el carácter innovador de los resultados a alcanzar, las condiciones de trabajo podrían
protegerse o transferirse a otros laboratorios o entidades previo acuerdo de explotación de resultados.

E 4.3.1

E 4.3.: Informe de rendimiento y concentración de principios activos del material vegetal
seleccionado.

1 06/2019

Actividad 4.4

Escalado y obtención de material bioactivo para pre-formulaciones de cosméticos
experimentales.

null/null null/null

Con las condiciones óptimas definidas en el modelo de investigación, se realizará en planta el proceso de enriquecimiento
para la obtención del material bioactivo suficiente (0.6-2kg) con el que elaborar los preformulados cosméticos a ensayar
(Acción 5). Se analizarán y corregirán, de existir, las desviaciones encontradas en el proceso respecto de las del modelo.

E 4.4.1

E 4.4.: Material bioactivo. 1  m a t e r i a l
bioactivo por
m a t e r i a l
v e g e t a l

12/2019

Actividad 4.5

Estudios de pre-formulación de cosmético y ecodiseño. null/null null/null

La UZ a través de miembros del grupo de investigación que lidera esta acción realizará estudios físico-químicos de
caracterización in vitro y compatibilidad de materiales para el desarrollo de la preformulación cosmética (laboratorio externo
subcontratado por AH). Así mismo, se realizará el análisis del ciclo de vida y/o de la huella de carbono del producto final
enfocados a la certificación ecológica (Acción 5).

E 4.5.1

E 4.5.: Informe de pre-formulación y ecodiseño. 2 06/2020

Título de la acciónAcción n.º Mes de inicio
de la acción

Mes de
finalización
de la acción

Presupuesto de la acción

Proyecto piloto de diseño, pre-formulación y aplicación de
cosméticos saludables a personas con discapacidad

1/2019 12/2020 415.479,275

Implicación de los socios

Socio responsable de la acción MEDES

Socios implicados JARDINS DU GIROU, ,UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, ,AYUNTAMIENTO DE HUESCA,
,ASOCIACION TUTELAR ASISTENCIAL DEFICIENTES PSIQUICOS, ,AYUNTAMIENTO DE
PAMPLONA/IRUÑA, ,ELKARKIDE S.L., ,MEDES,

Breve descripción y objetivo de la acción, incluyendo una explicación sobre el modo en el que estarán implicados los socios (quién hará
qué).

El MEDES estudiará la idoneidad de las pre-fórmulas facilitadas por la UZ, para su inclusión en cosméticos (estabilidad, conservación, toxicidad).
Posteriormente se formularán y elaborarán los cosméticos (cremas hidratantes, unisex, ecológicas y para todo tipo de pieles), ensayada y validada
por el MEDES, con voluntarios controlados clínicamente (con o sin discapacidad física o intelectual o con o sin dolencias). El muestreo será amplio
y no se discriminar la edad, sexo o condición física.
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Describa las principales realizaciones de la acción que se entregarán en función de las actividades llevadas a cabo en esta acción. Se debe
escoger un indicador de productividad del Programa por cada realización principal del proyecto. Tenga en cuenta que deben estar expresados en
la misma unidad de medida.

Realización principal del
proyecto

Describa la realización
principal de su proyecto

Cuantifique
su
contribución

Mes de
entrega

El proyecto debe contener al
menos un indicador de
productividad de la PI del
Programa en la que se enmarca en
alguna de las realizaciones de
alguna de las acciones. Para el
resto de las realizaciones se
deberán proponer indicadores
propios del proyecto. Indique el
valor esperado de los indicadores.

¿A qué objetivo
específico del
proyecto
responde(n)
esta(s)
realización(es)
principal(es)?

1Proyecto piloto de
diseño y pre-
formulación de
cosmético
ecológico para todo
tipo de pieles y
edades.

El MEDES estudiará la
idoneidad de las pre-
fórmulas para su inclusión
en cosméticos
(estabilidad,
conservación, toxicidad).
Posteriormente se
formularán y elaborarán
los cosméticos (crema
hidratante, unisex,
ecológica y para todo tipo
de pieles), ensayada y
validada por el MEDES,
con voluntarios
controlados clínicamente
(con o sin discapacidad
física o intelectual o con o
sin dolencias). El
muestreo será amplio y
no se discriminar la edad,
sexo o condición física.

1

12/2020 Protocolo normalizado de
obtención y validación para
cosméticos ecológicos, naturales y
sostenibles de uso general.

OE 1: Poner en
marcha
acciones de
cooperación
transfronteriza
para la I+D de
nuevos
productos, con
la creación de
una red de
Centros
Especiales de
Empleo(CEE),
de Investigación
y de
transformación,
en materia de
innovación y
tecnología. OE
2: Desarrollar
cultivos de
plantas
aromáticas y
medicinales
como nueva
línea de trabajo
en CEE y
mejorar las
perspectivas de
empleo de las
personas con
discapacidad.
OE 3:
Desarrollar una
norma de
acreditación
eco.

3Evaluación por
aplicación de
cosméticos
saludables a
personas con
discapacidad.

Se realizara una
valoración de la
calidad/aceptación por
voluntarios discapacitados
o con riesgo de exclusión
social de los CEEs sin
discriminación de edad,
sexo, o condición
fisiológica. La finalidad es
la obtención de una
crema hidratante con los
principios bioactivos
obtenidos por los centros
de investigación que
pueda usarlos cualquier
persona. Por ello en este
estudio será aleatorio
amplio y sin
discriminación.

2

12/2020 Número de empresas que
cooperan con centros de
investigación en proyectos de
investigación financiados.

OE 1: Poner en
marcha
acciones de
cooperación
transfronteriza
para la I+D de
nuevos
productos, con
la creación de
una red de
Centros
Especiales de
Empleo(CEE),
de Investigación
y de
transformación,
en materia de
innovación y
tecnología. OE

52



Describa las principales realizaciones de la acción que se entregarán en función de las actividades llevadas a cabo en esta acción. Se debe
escoger un indicador de productividad del Programa por cada realización principal del proyecto. Tenga en cuenta que deben estar expresados en
la misma unidad de medida.

3Evaluación por
aplicación de
cosméticos
saludables a
personas con
discapacidad.

Evaluación de las
ventajas y mejoras en el
nivel del bienestar.

2

12/2020 Número de empresas que
cooperan con centros de
investigación en proyectos de
investigación financiados.

2: Desarrollar
cultivos de
plantas
aromáticas y
medicinales
como nueva
línea de trabajo
en CEE y
mejorar las
perspectivas de
empleo de las
personas con
discapacidad.
OE 3:
Desarrollar una
norma de
acreditación
eco.

1Norma de
acreditación
certificación
ecológica.

AH y el Comité Técnico
de Desarrollo
Transfronterizo (CTDT)
junto a las colaboraciones
externas tras recopilar la
información generada en
el proyecto, planificará la
definición de una norma
de
acreditación/certificación
ecológica de los
cosméticos
experimentados,
enfocado principalmente
en la parte de producción
de los cosméticos.
Contará con asesores
legales, para el acuerdo
de explotación de
resultados futuro, y con
entidades de certificación
españolas y francesas.

3

12/2020 Acuerdos establecidos entre
empresas y centros de
investigación de explotación de
resultados.

OE 1: Poner en
marcha
acciones de
cooperación
transfronteriza
para la I+D de
nuevos
productos, con
la creación de
una red de
Centros
Especiales de
Empleo(CEE),
de Investigación
y de
transformación,
en materia de
innovación y
tecnología. OE
2: Desarrollar
cultivos de
plantas
aromáticas y
medicinales
como nueva
línea de trabajo
en CEE y
mejorar las
perspectivas de
empleo de las
personas con
discapacidad.
OE 3:
Desarrollar una
norma de
acreditación
eco.

Implicación de los grupos objetivo

Otros ,Autoridad pública regional ,Organización de apoyo empresarial ,Población general ,Grupos de
interés, incluidas las ONG

¿Quién utilizará las realizaciones
principales entregadas en esta acción?

¿De qué forma implicará a los grupos
objetivo (y a otras partes) en el desarrollo
de las realizaciones principales del
proyecto? (300 caracteres)

Los Grupos Objetivo participarán en los ensayos de los cosméticos. Otros Grupos Objetivo permitirán
conocer requisitos y formas de explotación de resultados y su legalización. Se realizaran, para ellos,
actos de divulgación de resultados donde se intercambiará esta información.
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Describa las actividades y entregables (realizaciones secundarias que contribuyen a la realización principal) de la acción

Actividad 5.1

Pruebas de idoneidad de pre-formulas 1/2019 12/2020

El MEDES evaluará las pre-fórmulas para su inclusión en fórmulas de cosméticos, considerando, estabilidad, conservación,
toxicidad, etc. Se reunirán con el CCU para analizar la idoneidad de las pre-fórmulas.

E 5.1.1

E 5.1.: Informe de resultados de las pruebas de idoneidad de las pre-fórmulas. 1 12/2019

Actividad 5.2

Formulación de cosméticos null/null null/null

Se definirán las formulas teóricas de los cosméticos definitivos por un laboratorio externo con la ayuda del CCU. Los
cosméticos serán formulados para obtener una crema hidratante, unisex, ecológica y apta para todo tipo de pieles, con la
finalidad de que todo el mundo pueda utilizarla. Al menos se prevé como mínimo el diseño de una fórmula para una crema
hidratante ecológica unisex.

E 5.2.1

E 5.2.: Fórmula de cosmético. 1 12/2019

Actividad 5.3

Elaboración de cosméticos null/null null/null

AH a través de un laboratorio externo especializado en la fabricación de cosméticos, fabricará con los principios bioactivos de
la UZ cosméticos suficientes para su validación. Elaboración bajo el cumplimiento de los requisitos farmacéuticos, químicos,
ecológicos y medicinales de los productos cosméticos según la legislación Española, Francesa y europea.

E 5.3.1

E 5.3.: Cosméticos (crema hidratante, unisex, hipoalergénica, ecológica y apta para todo
tipo de pieles).

1 cosmético 12/2020

Actividad 5.4

Test de eficacia dermo-cosmética. Ensayo de Hidratación. null/null null/null

El MEDES realizará el Test (Hidratación/sequedad, Efecto antiinflamatorio, sensibilidad cutánea, etc.) a partir de muestreo no
invasivo a nivel del estrato córneo. Cinética de hidratación tras aplicación única y a las 6 h. Test de miniregresión-aplicación
repetida de producto. Estudio de factores naturales de hidratación (FNH), como urea, ácido láctico, etc., para conocer la
fijación de agua en los corneocitos de la piel y así, la estabilidad de la barrera protectora.

E 5.4.1

E 5.4.: Informe de Ensayo de hidratación. 1 07/2020

Actividad 5.5

Test de eficacia dermo-cosmética. Ensayo de Sequedad. null/null null/null

- Estudios de sequedad: Cuantificación de escamas; De marcadores específicos de sequedad cutánea (enzimas y proteínas
de cohesión corneocitaria por análisis de la gravedad Membranas de Western Blot).
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E 5.5.1

E 5.5.: Informe de Ensayo de sequedad. 1 07/2020

Actividad 5.6

Test de eficacia dermo-cosmética. Ensayo de Sensibilidad. null/null null/null

- Efecto antiinflamatorio o antirritante: cinética de inflamación, test de miniregresión)
- Medición de la microcirculación cutánea por láser Doppler de la intensidad del enrojecimiento).
- Medición de sensibilidad térmica y mecánica).
- De tolerancia cutánea, oftalmológica: Test de parche: Aplicación del producto oclusivo (Finn Chamber) o semi oclusal
(Truned) en la espalda de voluntarios con aplicación única (24h o 48h) o aplicación durante días, y estudio de eritemas, picor,
escozor.

E 5.6.1

E 5.6.: Informe de Ensayo de sensibilidad. 1 07/2020

Actividad 5.7

Protocolo de evaluación de cosméticos ecológico null/null null/null

El MEDES definirá del Protocolo de evaluación de cosméticos ecológicos con la definición de objetivos a investigar, número
de ensayos, herramientas y mediciones para validar la eficacia de los productos, etc.
El MEDES e encargará de presentar este Protocolo a las autoridades francesas para su aprobación.

E 5.7.1

E 5.7.: Protocolo de evaluación. 1 12/2020

Actividad 5.8

Evaluación de cosméticos bioactivos en CEE. null/null null/null

AH, JDG y Elkarkide realizarán los estudios percutáneos de cosmético dirigidos por el MEDES, la UZ y el laboratorio externo
para evaluar eficacia con personas y la verificación del grado de mejora de la calidad de vida de personas con discapacidad
de sus CEEs, siguiendo el Protocolo de evaluación.
El MEDES contribuirá posteriormente al análisis de datos y resultados y a las acciones de difusión y comunicación sobre esta
prueba y el proyecto.

E 5.8.1

E 5.8.: Informe de evaluación percutánea. 1 12/2020

Actividad 5.9

Norma de acreditación certificación ecológica. null/null null/null

AH y el Comité Técnico de Desarrollo Transfronterizo (CTDT) planificará la definición de las bases de una norma de
acreditación certificación ecológica de los cosméticos en la parte vinculada a la producción de los cosméticos, en
colaboración con el laboratorio externo y con asesoramiento legal externo.

E 5.9.1

E 5.9.: Definición de las bases de la Norma. 1  Bases  de
Norma

12/2020
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C.6 Actividades fuera de la parte de la zona del Programa (que pertenece a la Unión)

Si procede, relacione las actividades que se llevarán a cabo fuera de la parte de la zona del Programa (que pertenece a la Unión). Describa cómo
beneficiarían estas actividades a la zona del Programa y porqué son esenciales para el desarrollo del proyecto
Las actividades que se llevarán a cabo fuera de la zona del Programa, pero dentro de la Unión por UZ y MEDES, son las correspondientes a parte
de la difusión y asistencia a foros profesionales y empresariales especializados para dar a conocer y recibir avances en innovación tecnológica en
fluidos supercríticos, procesado de material y pre-formulaciones. Actividades imprescindibles para la expansión futura de las líneas de negocio
hacia mercados externos al territorio considerado.
Presupuesto total para las actividades que se llevarán a cabo fuera de la parte de la zona del Programa
(que pertenece a la Unión) (indicativo). 500,00

FEDER fuera de la parte de la zona del Programa (que pertenece a la Unión)
(indicativo) 325,00

% del FEDER total (indicativo) 65,00 %

ANEXO 2 INFORMACIÓN SOLICITADA EN RELACIÓN A LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS POR PRIORIDAD DE
INVERSIÓN

¿Qué beneficio, en términos de I+D y tecnologías innovadoras, obtendrán las empresas del territorio y la oferta de los servicios de los resultados y
realizaciones del proyecto en relación con los objetivos de la PI? Aporte su cuantificación.

El beneficio para las empresas del territorio, para la oferta de servicios

CRITERIO ESPECÍFICO PI 1b

La contribución al PI 1b será a través de la creación de una nueva línea de negocio basada en la producción ecológica de plantas con principios
activos de interés y que supondrían un beneficio para empresas de cosméticos (más de 1.000 empresas en España según base de datos del INE,
2017, fabricantes de cosméticos y perfumes, de las cuales 329 están dentro del territorio; 800 empresas en Francia productores de cosméticos, 68
están instaladas en el territorio del Haute- Garonne), farmacéutica (373 empresa en España, 161 en el territorio), químicas (más de 800 empresas en
España, 349 en el territorio), fitosanitarias (79 empresas en España, 21 en el territorio) e incluso las innumerables empresas alimentarias para su
empleo en alimentos innovadores enriquecidos o con determinadas propiedades.

Durante el Proyecto serán 3 los centros que se beneficien de la mejora e innovación. Además, tras su finalización y gracias a la Acción de
Comunicación serán otros CEEs o empresas dedicadas a la producción de vegetales y plantas del territorio y fuera de él los que se beneficien. En
Francia, por ejemplo, hay más de 28.800 productores de alimentos ecológicos (466 en el Haute-Garonne), en España son aproximadamente 29.640
los productores ecológicos (3.263 en el territorio) y en toda Europa se superan los 268.500 productores de vegetales ecológicos. Todos ellos podrían
implementar esta nueva línea de negocio.

El proyecto permitirá crear una nueva línea de negocio para los CEEs y los centros de investigación del Proyecto SPAGYRIA destinada a la
elaboración de cosméticos ecológicos obtenidos con procesos innovadores 100% limpios y sostenibles. Esta línea puede ser ejecutada directamente
por los miembros del partenariado o bien transferida a empresas interesadas en la producción de cosméticos ecológicos de calidad a través de la
venta de derechos de explotación o cesiones bajo contrato. Como indicador del nicho de mercado existente, sólo en España el Target Market es de
80 106€ anuales. Este indicador fue obtenido para el desarrollo de un modelo de negocio por el grupo de investigación de la Universidad de
Zaragoza que participa en este Proyecto a partir de datos de consumo de productos cosméticos y de productos ecológicos obtenidos,
respectivamente, de la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (STANPA) y del Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino del Gobierno
de España.  En 2014, la empresa Británica de investigación de mercado Organic Monitor estableció que la cosmética natural y ecológica mueve en
Francia unos 400 106€/año.

Queda clara por tanto la oportunidad que supone el disponer de avances diferenciadores en un mercado creciente.

En el marco del proyecto se plantea elaborar y ensayar una crema hidratante, unisex, ecológica y apta para todo tipo de pieles, con la finalidad de
que todo el mundo pueda utilizarla, si bien a futuro esta tecnología y proceso podrá emplearse para obtener otros cosméticos ecológicos más
especializados o con otra funcionalidad y actividad (antiarrugas, con factor protección solar, etc.). Tanto la obtención y el procesado del material
vegetal, como el de producción de los cosméticos, suponen una oportunidad laboral para las personas con discapacidad y en riesgo de exclusión
social. La cifra de personas que pueden beneficiarse de las innovaciones del proyecto si se transfiere la tecnología, es elevada como detallamos a
continuación.
Una de cada seis personas de la Unión Europea (UE) tiene una discapacidad entre leve y grave, lo que suma unos 80 millones de personas que, con
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¿Qué beneficio, en términos de I+D y tecnologías innovadoras, obtendrán las empresas del territorio y la oferta de los servicios de los resultados y
realizaciones del proyecto en relación con los objetivos de la PI? Aporte su cuantificación.

frecuencia, no pueden participar plenamente en la sociedad y en la economía a causa de barreras físicas y prejuicios sociales. Las personas con
discapacidad registran un índice de pobreza un 70 % superior a la media, en parte por tener un menor acceso al empleo. Es esencial que estos
colectivos participen plenamente en la vida económica y social para que tenga éxito la Estrategia Europa 2020 de la UE en su empeño de generar un
crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Construir una sociedad que incluya a todos es otra manera de ofrecer oportunidades de mercado y
de promover la innovación en los productos. Según el informe Nielsen Holdings plc de 2015, la publicidad asociada al compromiso social promueve
la compra de productos por parte del consumidor, lo que supondría un doble beneficio para una línea de negocio que aúne innovación e inserción
social. Se prevé, según las cifras publicadas en diferentes medios, que el proyecto beneficie directamente a más de 992.000 personas dentro del
territorio, en edad laboral y con discapacidad psíquica o intelectual o en riesgo de exclusión social (tasa de paro para el colectivo con discapacidad
fue del 32,2% en 2015) y muchas más de forma indirecta si los resultados se aplican a centros y empresas donde se contrate a la población en
general.
I+D+i como motor de desarrollo. Uso de Tecnologías Innovadoras
En el presente Proyecto se pretende facilitar el acceso de los Centros Especiales de Empleo al uso de tecnologías innovadoras para incrementar su
competitividad a través de la diferenciación de productos, la innovación y la ampliación de posibilidades comerciales. Las medidas innovadoras se
desarrollarán por una doble vía, por un lado a la obtención de productos naturales en seco de alta calidad que preserven todas sus cualidades, y por
otro lado, con el desarrollo de un proceso de concentración de sustancias activas mediante anhídrido carbónico supercrítico para la fabricación de
cosméticos ecológicos.

En el primer caso, se implantarán dos nuevas unidades experimentales ecoeficientes e innovadoras para cultivo intensivo y secado que generen
material vegetal seco de alta calidad con el máximo aprovechamiento energético. Estas unidades, con sistemas avanzados ecoenergéticos y de
cultivo, se instalarán en dos de los CEEs del Proyecto SPAGYRIA que a la finalización del mismo podrán ampliarse o instalarse en nuevos CEEs y
empresas productoras de vegetales y plantas dando salida a la nueva línea de producción de vegetales ecológicos para elaborar cosméticos u otros
productos de interés farmacológico o alimentario. Adicionalmente, la implementación de estas unidades experimentales supondrá un avance
importante para un territorio eminentemente agrícola, constituyendo un modelo fácilmente extrapolable que permita disponer de una mejor oferta de
productos ecológicos de alta calidad para empresas transformadoras, comercializadoras y consumidores.

Por otro lado, se desarrollará una tecnología innovadora basada en el uso de anhídrido carbónico en condiciones supercríticas que permitirá, de
forma limpia, concentrar compuestos y principios activos de plantas y material vegetal. Esta tecnología resulta especialmente adecuada para un
escalado en pequeñas y medianas industrias de los sectores cosmético, farmacéutico y alimentario.

La técnica de fraccionamiento supercrítico se ha utilizado en la industria Farmacéutica con otros fines y aquí se propone por primera vez para la
preformulación y concentración de activos cosméticos ecológicos. Las ventajas de la tecnología supercrítica con CO2 son bien reconocidas desde el
punto de vista técnico y medioambiental por ser un agente de proceso seguro (no toxico, no inflamable, no explosivo), por no generar efluentes que
deban ser tratados y por emplear condiciones de trabajo suaves adecuadas para compuestos termosensibles. Esta tecnología ha sido ampliamente
desarrollada en los últimos años por el grupo GATHERS de la UZ que participa en este Proyecto.

La calidad diferenciadora de los productos cosméticos obtenidos a través de estos procesos innovadores se verificará mediante la investigación del
MEDES sobre ensayos clínicos dermocosméticos y con paneles de voluntarios.

Además, los resultados de este Proyecto permitirán al partenariado disponer del conocimiento necesario para dar un servicio de desarrollo de
procesos a medida para las empresas de la zona que precisen del acceso a tecnologías innovadoras para diversificar su oferta y dotar a sus
productos de un valor añadido que los distinga de los de la competencia con una calidad mejorada respecto de la existente en el mercado.

La I+D+i para un proyecto con resultados competitivos y diferenciados para el sector cosmético
Por último, el proyecto SPAGYRIA quiere establecer las bases de acreditación de un producto y proceso ecológico, no solo innovador, mediante la
obtención de una acreditación o norma ecológica que asegure las buenas prácticas ecológicas empleadas. Esta acreditación aporta sin duda valor
añadido al producto y proceso investigado. Se le sumará, que la forma de comercialización y explotación del resultado, se base en las premisas del
“comercio justo” y de “Responsabilidad Social”. Para avalar esta diferenciación se realizará el Análisis del ciclo de Vida/huella de carbono por el
grupo de investigación de la UZ. Todos estos aspectos hacen que el producto y el proceso no solo sea innvovador, sino diferenciado y competitivo
para el mercado.
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Declaración de compromiso y responsable del partenariado para las candidaturas presentadas en
segunda fase

Con la firma de esta declaración de compromiso y responsable, el jefe de fila/beneficiario principal, en nombre de todos los socios, confirma
que:

-el proyecto, en su totalidad o en parte, no ha recibido ni recibirá otros fondos adicionales de la UE a lo largo de todo el
periodo de duración del proyecto;

-los socios del proyecto relacionados en el formulario de solicitud se comprometen a participar tanto en las actividades como
en la financiación del proyecto;

-el jefe de fila/beneficiario principal y el resto de socios del proyecto actuarán de conformidad con las disposiciones de las
legislaciones nacionales y comunitarias aplicables, en especial aquellas referidas a fondos estructurales, contratación pública,
ayudas de Estado y desarrollo sostenible, además de las disposiciones específicas del programa INTERREG V-A España-
Francia-Andorra (POCTEFA) 2014-2020;

-el proyecto respeta la igualdad de oportunidades, no es discriminatorio y no tiene efectos nocivos para el medio ambiente;

-la información recogida en el presente formulario de solicitud de segunda fase es exacta y verdadera hasta donde llega el
conocimiento del jefe de fila/beneficiario principal;

-se compromete, en nombre del partenariado, a que el presupuesto indicado en la parte A.3 del formulario  esté disponible
para su implementación.

Lugar y fecha

Firma

Nombre del signatario

Puesto del signatario

HUESCA 17/05/2017

MIGUEL ANGEL LOPEZ SANCHEZ

GERENTE

Firma del jefe de fila/beneficiario principal

Sello del jefe de fila/beneficiario principal


