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ENTIDADES PARTICIPANTES

Entidades beneficiarias

• Beneficiario principal: Diputación Provincial de Zamora.

• Beneficiario 2. Câmara Municipal de Bragança.

• Beneficiario 3. Câmara Municipal de Vinhais.

• Beneficiario 4. Câmara Municipal de Vimioso.

• Beneficiario 5. Câmara Municipal de Mogadouro.

Entidades co-financiadoras

• Unión Europea: FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER), a través de 
la 2ª convocatoria del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España 
Portugal (POCTEP).

• ADE (Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial) de la 
Junta de Castilla y León.

Para más información

www.distrans.es
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¿QUÉ ES FRONTECO?

El proyecto FRONTECO (acrónimo: 0424_FRONTECO_2_E), titulado “Refuerzo de la  
integración socioeconómica transfronteriza”, es un proyecto de Cooperación Transfron-
teriza España – Portugal, enmarcado en el eje prioritario 1 “Cooperación y gestión 
conjunta para el fomento de la competitividad  y promoción del empleo”, dentro del 
área de cooperación 2: NORTE DE PORTUGAL – CASTILLA Y LEÓN.

El comité de Gestión del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España 
Portugal (POCTEP) 2007 – 2013, en su reunión del 2 de marzo de 2011 en Badajoz, acordó 
la concesión de una ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a este 
proyecto, en el marco de la 2ª convocatoria.

El objetivo general del proyecto es promover, valorizar y organizar los recursos producti-
vos de base local, junto a la promoción de los mercados que existen a lo largo de la 
frontera, espacio de promoción del territorio, todo ello estimulando un mejor aprovecha-
miento de los recursos endógenos y su transformación con criterios de calidad y de 
especialización de las zonas fronterizas.
 
Así ha sido considerado el presente proyecto como una estrategia relevante:

• por su contribución al arraigo de la población.

• por la creación de empleo.

• por la promoción del desarrollo socioeconómico.

Resultados esperados: Creación de tejido empresarial en 
la zona. Valorización recursos productivos endógenos. 
Aumento de los movimientos turísticos y de la 
permeabilidad de la frontera. Incremento de las relacio-
nes comerciales y comercialización de los productos de 
alto valor añadido: castañas, embutidos, hongos.

LOCALIZACIÓN

Área geográfica de Intervención

El territorio objeto de intervención se encuen-
tra dentro del Subprograma Castilla y León - 
Norte de Portugal, y comprende las NUTS III 
de Zamora (España), Alto Tras-Os-Montes y 
Douro (Portugal) con los municipios de 
Bragança, Vinhais, Vimioso y Mogadouro.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDAD 1. Estructuras de apoyo a la instalación de empresas en la región fronteriza 
Zamora-Trás-os-Montes.

• Estudio - Proyecto de Ampliación del Polígono Industrial de Cantarias en Bragança.

• Pavimentación del Camino de Vale da Madre al Polígono Industrial de Mogadouro.

• Arreglo paisajístico y señalización del “Geositio do Tojal de Pereiros” (Bragança).

• Adaptación de las instalaciones eléctricas del Polígono Industrial de Alcañices 
(Zamora).

ACTIVIDAD 2. Promoción de los recursos locales fronterizos: ganadería autóctona.

• Ordenación y organización espacial para la Construcción del Recinto de Ganado 
Transfronterizo en Vimioso.

• Adecuación del entorno del Recinto Ferial de San Vitero (Zamora).

ACTIVIDAD 3. Promoción de los recursos de Zamora – Tras-os-Montes.
Centros de Interpretación Transfronterizos.

• Reconversión del Museo de Alfarería de Pereruela en el Centro de interpretación del 
Barro. Pereruela de Sayago (Zamora).

• Centro de Interpretación de la Miel “El Colmenar” Sagallos (Zamora).

ACTIVIDAD 4. Promoción Transfronteri-
za de las ferias de productos autóctonos.

• Mejora del espacio de Exposiciones y 
Ferias de Vinhais.
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ACTIVIDADES DE
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

- Página WEB.

- Guía de centros de interpretación 
transfronterizos.

- Guía de enfermedades y plagas 
del Castaño / Hongos asociados a 
los ecosistemas del Castaño.

- Folletos de promoción de los 
productos regionales

- Folletos de difusión del Proyecto.


