
 
 
 
 

Dos proyectos del campo de la silicona líquida y del diseño industrial 
ganadores del Premio a la Iniciativa Empresarial Transfronteriza, eKop 2014 

 
La Agencia transfronteriza para el desarrollo de la Eurociudad Vasca, la 
Diputación Foral de Gipuzkoa, la Cámara de Comercio Transfronteriza 
Bihartean y el Consejo général de Pirineos-Atlánticos han entregado hoy los 
premios a la Iniciativa Empresarial Transfronteriza eKop 2014. Se han 
premiado dos proyectos:  
 

- La iniciativa de colaboración transfronteriza entre la empresa Olaberria 
(Ustaritz), el Centro tecnológico Leartiker, la empresa Cicautxo de Irun y 
la Escuela de Ingeniería Estia de Bidart, cuyo objetivo es el desarrollo de 
una nueva filial industrial para la fabricación de moldes de piezas de 
silicona líquida. 

- El proyecto de colaboración transfronteriza entre las empresa de diseño 
Lanka (Bidart), la agencia de comunicación MITO (Anoeta) y el 
diseñador Jean Louis Iratzoki, cuyo objetivo es apoyar a las empresas 
de la Eurociudad en el proceso de transformación y posicionamiento en 
el mercado de sus marcas. 

 
En 2013, se creó el Premio a la Iniciativa Empresarial Transfronteriza para 
recompensar  a las empresas de Gipuzkoa y de Iparralde más dinámicas en 
materia de cooperación transfronteriza  
 
En la ceremonia de entrega de los Premios  eKop 2014, que ha tenido lugar 
esta tarde en Cámara de Gipuzkoa, en presencia del cogerente de la Agencia 
transfronteriza y diputado foral de Innovación, Desarrollo Rural y Turismo, Jon 
Peli Uriguen; de Dominique Sierra, en representación de la ACBA 
(Aglomeración Costa Vasca-Adour); Julie Lataillade, del Consejo General de 
los Pirineos Atlánticos; y del presidente de Cámara de Gipuzkoa, Pedro 
Esnaola, se ha destacado el dinamismo de los agentes económicos 
transfronterizos de la Eurociudad Vasca. 

 
Previamente a la entrega de premios, los asistentes han podido conocer otras 
experiencias de colaboración transfronteriza en el ámbito de la economía: 
 

- Los resultados del Programa Operativo de Cooperación de los Pirineos 
POCTEFA, a cargo de Ludovic LAREYNIE, del Consorcio de la 
Comunidad de Trabajo de los Pirineos. 

 
- Proyectos económicos transfronterizos realizados en otras partes de 

Europa: 
o En la frontera franco-belga, el programa de promoción conjunta de 

los territorios de Francia, Balonia y Flandes para atraer 
investigadores extranjeros, « Invest in Eurometropolis»,   

o En la frontera franco-alemana, el programa conjunto de promoción 
turística del territorio del Rhin Superior (Francia-Alemania-Suiza). 

 


