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PRESENTACIÓN

ElEl Seminario “EMPRENDEDURISMO E INNOVACIÓN EN LA RAYA HISPANO – LUSA”, constituye 
una actividad del Proyecto RIET: Red Ibérica de Entidades Transfronterizas. ACRÓNIMO: 
PROYECTO 0373_RIET_6_E. El proyecto RIET está encuadrado en el Eje 4: Cooperación y 
gestión conjunta para el fomento de la cooperación e integración económica y social, del Programa 
Operativo de Cooperación Transfronteriza España - Portugal (POCTEP 2007 - 2013). El 
beneficiario principal es TRIURBIR, A.E.I.E: Triángulo Urbano Ibérico Rayano, siendo el resto de 
socios: Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero (AIMRD), Eixo Atlántico do Noroeste 
PeninsulaPeninsular, Diputación de Salamanca y Municipio de Chaves.

A través de este proyecto plurirregional se pretende, sobre todo, crear y consolidar una red de 
entidades transfronterizas que abarque y represente los intereses de toda la frontera hispano-lusa, 
que propicie el intercambio de buenas prácticas y que de mayor visibilidad a la cooperación 
transfronteriza ibérica en el espacio europeo. El proyecto cuenta con su propia web en la cual 
pueden consultarse las actividades, los socios y la situación actual del proyecto: www.rietiberica.eu.

ORGANIZA

Organismo Autónomo de Empleo y Desarrollo Rural (OAEDR) de la Diputación Provincial de 
Salamanca, en calidad de socio del Proyecto RIET. 

DIRIGIDO A

Departamentos universitarios, personal docente e investigador.
Centros Tecnológicos.
Empresas y emprendedores.
Oficinas de Transferencia de Conocimiento, Organismos vinculados a la I+D+I.
Parques científicos y tecnológicos.Parques científicos y tecnológicos.
Personal técnico que participa en los procesos de apoyo al emprendedor.

OBJETIVO

Establecer un foro de debate e intercambio de experiencias entre operadores transfronterizos con 
experiencia contrastada en cooperación Universidad-Empresa, sobre iniciativas emprendedoras 
e innovadoras en la Raya Hispano-Lusa.
Dar a conocer la red de recursos e infraestructuras de emprendedurismo e innovación en la Raya.
ConsolidarConsolidar y ampliar la Red Ibérica de Entidades Transfronterizas con nuevas líneas de trabajo 
en innovación y emprendedurismo.
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