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PROGRAMA JORNADA TORREBESSES (LLEIDA) 
 
MIERCOLES 13 de Juny.        
 

HORA ACTO DESCRIPCIÓN LUGAR 

10:00-10:30 

Acreditación y bienvenida a 

Torrebesses 

 

Bienvenida a los socios y empresas 

por parte de Mario Urrea (Alcalde de 

Torrebesses). 

Bienvenida a los socios y empresas 

por parte de la Generalitat. 

Breve explicación del proyecto para 

contextualizar 

Centre 

d’interpretació 
de la pedra seca 

de Torrebesses 

10:30-12:00 
Presentación por parte de todos 

los GII’s de las empresas que 
asesoran 

Estimación mínima 10 GII’s y 20 
empresas. (6’ por GII). 

12:00-12:30 Coffee break   

12:30-14:00 

Planes de innovación. 

 Alimentación: INSUP. 

 Turismo: Generalitat. 

 Fabricación avanzada: 

Perpignan 

Ejemplos de planes de innovación 

realizados.  

Uno por socio (15’ minutos) 

 

Ayuntamiento 

de Torrebesses 

14:00-16:00 COMIDA  
Restaurante en 

Torrebesses 

16:00-18:00 
Demostración con Realidad 

Aumentada / Realidad Virtual 

(16:00-17:00) Alex Fernandez CEO de 

Growing Together. 

(17:00-18:00) José Luis Losada 

Empresa Dortoka. 

Centre 

d’interpretació 

de la pedra seca 

de Torrebesses 

18:00-20:00 Actividad de ocio. Ruta turística por Torrebesses.  

20:00 CENA  
Hotel Ibis 

(Lleida) 

  Dormir en Lleida. 
Hotel Ibis 

(Lleida) 
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JUEVES 14 de Juny.        
 

HORA ACTO DESCRIPCIÓN LUGAR 

09:30-10:30 Pendiente propuesta MARIO 

Promoción del territorio mediante 

oferta turística i alimentaria (pedra 

seca y aceite) 

Sala polivalente 

de Torrebesses 

10:30-12:00 

Trabajo por nodos. 

 Alimentación: INSUP. 

 Turismo: Generalitat. 

 Fabricación avanzada: 

Perpignan 

Cada nodo será liderado por el socio 

responsable del nodo. 

Se distribuirán  los GII’s y sus 
empresas en el nodo correspondiente 

según las preferencias que las 

empresas han indicado en sus fichas. 

Ayuntamiento 

de Torrebesses 

12:00-12:15 Coffee break  
Sala polivalente 

de Torrebesses 

12:15-13:45 
Speed dating entre Empresas 

TransferiNN con sus GII y 

profesionales expertos 

A partir de los proyectos de interés 

indicados en las fichas de las 

empresas, se buscará un  experto 

para cada tipo de proyecto. Los 

expertos asesoraran a los Gii’s y sus 
empresas.  

Sala polivalente 

de Torrebesses 

13:45-14:00 Conclusiones de la jornada  

14:00-16:00 COMIDA   

16:00.. 
Actividad de interés turístico-

cultural 
Visita turística voluntaria 

Ruta de la pedra 

seca en 

Torrebesses 
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EMPRESAS 
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SOCIOS DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZA 

 

 

 

 

 

CENTROS COLABORADORES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

 







 

Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  



 

Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  

 

 

 

 



 

Ce projet est cofinancé par le Fonds européen de développement régional (FEDER)  
 

 

 
 
 

NOEUD : Tourisme 
 
 

GII RESPONSABLE: Corinne CERVEAUX Cluster Goazen 

c.cerveaux@bayonne.cci.fr 
 
 

ENTREPRISE: 
 

 

Activité de 

l’entreprise 

Accompagnement et Formation des PME/PMI dans l’optimisation 

de leurs achats. Concepteur et gestionnaire de la plateforme 
Lokarria. 

 

Soporte y formación de PYMES / SMI en optimización 
de sus compras. Diseñador y gerente de la plataforma Lokarria. 

Adresse 4 route de Pitoys 64 600 Anglet 

Page WEB http://www.atlans.fr/ 

Personne de contact Elodie Parenteau Pénaud 

E-mail de contact Elodie.parenteau@atlans.fr 

mailto:cerveaux@bayonne.cci.fr
http://www.atlans.fr/
mailto:parenteau@atlans.fr
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Présentation de 

l’activité 

Lokarria  est  une     plateforme  dédiée  aux  professionnels  
du tourisme qui permet à ses adhérents de simplifier la gestion 
administrative de leurs achats et bénéficier de tarifs d’achats 
négociés auprès de fournisseurs locaux. Ce dispositif de 
référencement permet de :réaliser des économies, gagner 
du temps sur la gestion des achats, accéder à des 
produits et fournisseurs locaux et sélectionnés, renforcer 
l'ancrage territorial. 
A  ce  jour,  Lokarria  compte  77  entreprises  du  Pays basque  
adhérentes  (hôtels,  résidences  hôtelières,  restaurants,  
campings, 
transporteurs de voyageurs, prestataires de loisirs, sites et 
musées). 
 
Lokarria es una plataforma dedicada a los profesionales del 
turismo que permite a sus miembros simplificar la gestión 
administrativa de sus compras y beneficiarse de las tarifas de 
compra negociadas de los proveedores locales. Este sistema 
de referencia hace posible: ahorrar dinero, ahorrar tiempo en la 
gestión de compras, acceder a productos y proveedores locales 
y seleccionados, fortalecer el anclaje territorial. 
Hasta la fecha, Lokarria tiene 77 empresas miembro en el País 
Vasco (hoteles, residencias hoteleras, restaurantes, campings, 
gestión de pasajeros, proveedores de ocio, sitios de referencia 
y museos). 

 

 

Type de projets 

(innovation) et centres 
d’intérêt 

Développement d’un nouveau produit pour Atlans en 
industrialisant le modèle Lokarria et en le déployant sur 
d’autres groupements en France et à l’Etranger. 

 

Desarrollo de un nuevo producto para Atlans en 

industrializar el modelo Lokarria y desplegarlo en otros 

grupos de Francia y el extranjero. 
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NOEUD : Tourisme 

 

GII RESPONSABLE: Corinne CERVEAUX Cluster Goazen 

c.cerveaux@bayonne.cci.fr 
 

ENTREPRISE: Basque Bondissant 
 

 

Activité de l’entreprise Transport collectif de personnes en autocars. 
 
Transporte colectivo de personas en autocares 

Adresse 306, Rue de l'Industrie, 40220 Tarnos 

Page WEB https://www.basque-bondissant.com/ 

Personne de contact Pierre-Guy Le Cadre 

E-mail de contact pg-le-cadre@basque-bondissant.com 

Présentation de l’activité Le Basque Bondissant compte un effectif de 75 
salariés et une flotte de 65 véhicules. Cette 
entreprise assure le transport de lignes 
régulièrespour les collectivités localces, propose 
du transport collectif aux entreprises et groupes ( 
sportifs, écoles, tourisme affaires..) et 
commercialise des excursions. 
 
Basque Bondissant tiene una plantilla de 75 empleados 
y una flota de 65 vehículos. Esta empresa ofrece el 
transporte de líneas regulares para las comunidades 
locales, ofrece transporte público a empresas y grupos 
(deportes, escuelas, turismo de negocios ...) y 
excursiones a los mercados. 
 

 
 

 
 

 
 

mailto:cerveaux@bayonne.cci.fr
http://www.basque-bondissant.com/
mailto:pg-le-cadre@basque-bondissant.com
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Type de projets (innovation) 
et centres d’intérêt 

L’entreprise souhaite explorer des pistes de 

développement visant à moderniser le concept 

de leurs excursions en autocar en utilisant les 

nouvelles technologies.Le projet doit répondre 

aux questions suivantes :  

 Enrichir l’expérience Client avant, 

pendant son transport, à destination, au 

retour. 

 Susciter chez lui d’autres envies de 

découverte. 

 Soulager le travail du conducteur 

 
 
 

La compañía quiere explorar vías de desarrollo para 

modernizar el concepto de sus viajes en autocar utilizando 

las nuevas tecnologías. 

El proyecto debe responder las siguientes preguntas: 

 Enriquecer la experiencia del cliente antes, durante 

su transporte, en su destino y en el viaje de 

regreso. 

 Para suscitar  otras vías de descubrimiento. 

 Para aliviar el trabajo del conductor. 
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NODO TURISMO 

 

GII RESPONSABLE: Jordi Cabestany 

 
EMPRESA:  AJUNTAMENT PENELLES 
 

Actividad de la entidad Ente municipal de gobierno 

Ubicación de la entidad Plaça major, 1 

25335 Penelles. Lleida 

Página WEB http://www.penelles.cat/ 

Persona de contacto Eloi Bergós Farràs 

E-mail de contacto ajuntament@penelles.cat 

Otros datos de interés Población pequeña de la Noguera, con población 

envejecida 

Ayuntamiento motivado para realizar nuevas 

actividades y atraer actividad y economía. 

 

Tipos de proyecto de interés 
para la entidad 

Turismo rural. Como atraer turistas. Redes 

sociales para ser más visibles. Agencia de 

turismo. Bloggers, instagrammers, influencers. 
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NODO AGRO-ALIMENTARIO 

 
GII RESPONSABLE: EDUARD ABADIAS 

EMPRESA:  Artium Coop 
 

Actividad de la entidad Cooperativa de vinos y cavas de Artés, la actividad se 

divide en 3: Elaboración de vinos y cavas, espacio 

artium (vermuteria) y agrotienda. 

 

 

Ubicación de la entidad Carrer Rocafort, 44, 08271 Artés, Barcelona 

Página WEB www.cavesartium.com 

Persona de contacto Anna Berenguer 

E-mail de contacto artium@cavesartium.com 

Otros datos de interés  

 

Tipos de proyecto de interés 
para la entidad 

Los que tienen relación con el turismo de calidad, 

focalizado al consumo i degustación de productos 

vinculados a un territorio.  

 

 

mailto:artium@cavesartium.com
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NODO AGRO-ALIMENTARIO 

 

GII RESPONSABLE: Cristian Badia 

 
EMPRESA:  CERVESA SEELEN 
 

Actividad de la entidad Elaboración y comercialización de cerveza 

artesana 

Ubicación de la entidad Almacelles (Segrià) 

Página WEB http://www.seelenartesana.com/ 

Persona de contacto Lluis Marquilles Gabernet 

E-mail de contacto info@seelenartesana.com 

Otros datos de interés Pequeño obrador. 

Compagina la elaboración de cerveza con otras 

tareas. 

 

Tipos de proyecto de interés 
para la entidad 

 

Como abrir nuevos mercados, locales, nacionales 

i extranjeros. 
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NODO AGRO-ALIMENTARIO 
GII RESPONSABLE: EDUARD ABADIAS 

EMPRESA:  Artium Coop 
 

Actividad de la entidad El consorci del Lluçanès es una entidad supramunicipal 

que engloba los 13 municipios del Lluçanès. Una de las 

tareas a las que  se dedica es a dinamizar actividades 

que se desarrollen en una subcomarca con un 

marcado acento agrícola y ganadero. 

Entre estas actividades encontramos la ruta del pan y 

de la leche. 

Ubicación de la entidad  

Carrer Vell, 3, 08515 Santa Creu de Joglars 

Página WEB www.llucanes.cat 

Persona de contacto Maria Faura 

E-mail de contacto turisme@consorci.llucanes.cat 

Otros datos de interés  

Tipos de proyecto de interés 
para la entidad 

Proyectos relacionados con rutas agroalimentarias, 

difusión del territorio y de las actividades que se 

realizan. 
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NODO TURISMO 

 

GII RESPONSABLE: Jordi Cabestany 

 
EMPRESA:  E-VANS 
 

Actividad de la entidad  

Alquiler de vehículos recreativos 

Ubicación de la entidad El Palau d’Anglesola 

Página WEB https://www.e-vans.es/ 

Persona de contacto Manel Cabestany 

E-mail de contacto manelcabes@gmail.com 

Otros datos de interés Central de reserves comuna para el grupo e-

vans. Grupo estatal con la misma imagen y 

características. 

Vehículos nuevos. 

Renovación de flota a los 2 años y venda del 

vehículo de ocasión. 

Tipos de proyecto de interés 
para la entidad 

Como atraer clientes extranjeros. 

 

 

 

 

mailto:manelcabes@gmail.com
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NODO AGRO-ALIMENTARIO 

 

GII RESPONSABLE: Jordi Cabestany 

 
EMPRESA:  FORMATGES CAMPS 
 

Actividad de la entidad  

Elaboración y venda de quesos artesanales 

Ubicación de la entidad C/Balmes num. 6, 

El Palau d'Anglesola, 25243, 

Página WEB http://www.formatgescamps.com/ 

Persona de contacto Robert Camps Fernandez 

E-mail de contacto formatgescamps@gmail.com 

Otros datos de interés  

Posibilidad de visitar el obrador y el rebaño 

 

 

Tipos de proyecto de interés 
para la entidad 

 

Vender a diferentes colectivos. Crear marca. 

Divulgación del mundo del queso. 

 

 

 

http://www.formatgescamps.com/
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NODO TURISMO FOODIE 

GII RESPONSABLE: DAVID FIGUEREO 

 
EMPRESA:  MASIA CAN VIVER (Rosa Maria Pérez de Viver) 
 

Actividad de la entidad Producción y comercialización de aceite de oliva 

premium. 

 

Ubicación de la entidad Carrer Can Carreras, s/n 

08415 Bigues i Riells, Barcelona 

Página WEB http://www.masiacanviver.com 

Persona de contacto Rosa Maria Pérez de Viver 

E-mail de contacto hola@masiacanviver.com 

Otros datos de interés  

 

 

 

Tipos de proyecto de interés 
para la entidad 

Plan de innovación 
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NODO AGRO-ALIMENTARIO 

 

GII RESPONSABLE: Jordi Cabestany 

 
EMPRESA:  MEL DE SANT GUIM 
 

Actividad de la entidad Elaboración y comercialización de miel artesanal 

Ubicación de la entidad C/ d’Amorós, s/n 

25270 St. Guim de Freixenet (Lleida) 

Página WEB http://melsantguim.com/ 

Persona de contacto Eloi  Biosca Sánchez 

E-mail de contacto info@melsantguim.com 

Otros datos de interés  

Posibilidad de abrir las instalaciones a los turistas 

de la zona. 

Tipos de proyecto de interés 
para la entidad 

 

Vender a diferentes colectivos. Crear marca. 

Divulgación del mundo de la miel . 
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NODO TURISMO 

 

GII RESPONSABLE: Jordi Cabestany 

 
EMPRESA:  MUSEU DE l’OLI DE CATALUNYA 
 

Actividad de la entidad Entidad museística pública que pretende la 

difusión de la cultura gourmet del aceite. 

Ubicación de la entidad Plaça Joan Perucho, 4 

La Granadella 25177 

Página WEB http://www.culturadeloli.cat/museu 

Persona de contacto Ramón Barrull Becerra 

E-mail de contacto info@culturadeloli.cat 

Otros datos de interés Ligado a la cooperativa del aceite local. 

El espacio que ocupa era una antigua iglesia, 

situada en lo alto del pueblo. Espacio de interés 

cultural 

 

Tipos de proyecto de interés 
para la entidad 

 Turismo rural. Como atraer turistas. Redes 

sociales para ser más visibles. Agencia de 

turismo. Bloggers, instagrammers, influencers. 

 

 

 

mailto:info@culturadeloli.cat
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NODO FABRICACION AVANZADA 

GII RESPONSABLE: DAVID FIGUEREO 

 
EMPRESA:  PLASTICBAND 
 

Actividad de la entidad Plasticband fabrica una gama completa de 

productos para embalaje, desde fleje hasta 

flejadoras y envolvedoras. 

 

Ubicación de la entidad c/ Josep Trueta, 5, Pol. Ind. Font del Radium, 08403 

Granollers (Barcelona) 

Página WEB https://www.plasticband.com/ca/ 

Persona de contacto Jordi Guimet Martí 

E-mail de contacto comercial@plasticband.com 

Otros datos de interés  

 

 

 

Tipos de proyecto de interés 
para la entidad 

Plan de innovación 

 

 

 

 

mailto:comercial@plasticband.com
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NOEUD : Tourisme 
 

GII RESPONSABLE: Corinne CERVEAUX Cluster Goazen 

c.cerveaux@bayonne.cci.fr 
 
 

ENTREPRISE: SAS Hors Limites 64 - Wikicampers 
 

 

Activité de 

l’entreprise 

Plateforme de location de camping-cars entre particuliers 

en France. 

 

Plataforma de alquiler de autocaravanas entre particulares 
en Francia 

Adresse 243 Allée Théodore Monod  64210 Bidart 

Page WEB https://www.wikicampers.fr/ 

Personne de contact Marion WOIRHAYE 

E-mail de contact marion@wikicampers.fr 

Présentation de 

l’activité 

L’entreprise compte 20 salariés. 
 

Wikicampers est un des deux leaders sur le marché de la 

location de camping-cars entre particuliers en France. 
 

Au delà de la simple location, elle propose des services 

complémentaires ( blog sur destinations, assurances 

temporaires, informations pratiques, accueil chez l’habitant 

ou en camping …). 

 
La compañía tiene 20 empleados. 

 

Wikicampers es uno de los dos líderes del mercado del alquiler 

de autocaravanas entre particulares en Francia. 

 

Más allá del alquiler simple, ofrece servicios complementarios 

(blog sobre destinos, seguro temporal, información práctica, 

alojamiento en casa o camping ...). 

mailto:cerveaux@bayonne.cci.fr
http://www.wikicampers.fr/
mailto:marion@wikicampers.fr
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Type de projets 

(innovation) et 
centres d’intérêt 

Etudier les conditions et la faisabilité d’un développement à 

l’international: Espagne, Belgique et Allemagne. L’objectif 

est de proposer les services de Wikicampers au départ de 

ces 3 pays à des clients français et étrangers. 

 

 

Estudiar las condiciones y la viabilidad de un desarrollo  

Internacional: España, Bélgica y Alemania. El objetivo es 

ofrecer servicios de Wikicampers de estos 3 países a clientes 

franceses y extranjeros. 
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NOEUD : Tourisme 

 

GII RESPONSABLE: Corinne CERVEAUX Cluster 

Goazen c.cerveaux@bayonne.cci.fr 
 
 

ENTREPRISE: SAS BDLU - Wowpark 
 

 

Activité de l’entreprise Parc aventure outdoor sur 18 hectares proposant 

plus de 25 animations à une clientèle familiale. 

 
Parque de aventura al aire libre de 18 hectáreas que ofrece 
más de 25 eventos a una clientela familiar. 

Adresse 11 Chemin de Bittola, 64122 Urrugne 

Page WEB http://wowpark.fr/ 

Personne de contact Christophe ROSIEJAK 

E-mail de contact christophe@wowpark.fr 

Présentation de l’activité La SAS BDLU a conclu un bail emphytéotique 

avec la commune d’Urrugne en 2013. Après travaux, le 

parc a ouvert en avril 2014, avec une activité saisonnière 

d’Avril à fin Octobre. L‘entreprise est labellisée « Qualité 

Tourisme », est engagé dans un plan forestier et suit une 

démarche d’écolabellisation et d’obtention du titre 

« Tourisme et handicap ». 
 
SAS BDLU  concluyó un arrendamiento con el municipio de Urrugne en 

2013. Después de las obras, el parque se inauguró en abril de 2014, 

con una actividad estacional desde abril hasta finales de octubre. La 

empresa está etiquetada como "Qualité Tourisme", participa en un 

plan forestal,  sigue un proceso de ecoetiquetado y obtiene el título 

"Turismo y discapacidad". 

mailto:cerveaux@bayonne.cci.fr
http://wowpark.fr/
mailto:christophe@wowpark.fr
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Type de projets 
(innovation) 
et centres d’intérêt 

Aprés les premières 4 années d’exploitation, le dirigeant 
souhaite à la fois augmenter et diversifier sa clientèle en 
proposant de nouvelles animations, 

 

Ces nouvelles offres devront répondre aux valeurs 

de l’entreprises, s’imbriquer dans la fréquentation 

actuelle du parc et trouver de nouveaux marchés. 
 

La réflexion couvrira les champs des innovations 
organisationnelles, commerciales et technologiques. 

 

Después de los primeros 4 años de operación, el gerente desea 

aumentar y diversificar su clientela ofreciendo nuevas actividades. 

 

Estas nuevas ofertas tendrán que responder a los valores de la 

compañía, incorporarlas con las que el parque ya tiene en la 

actualidad y encontrar nuevos mercados. 

 

La reflexión cubrirá los campos de la innovación organizacional, 

comercial y tecnológico. 
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NODO FABRICACION AVANZADA 

 

GII RESPONSABLE: ELISENDA NERIN 

 
EMPRESA:  BOOSTPLACE 
 

Actividad de la entidad Proyecto de creación de una plataforma de 

conexión entre pyme y estudiantes especializado 

en el ámbito de la comunicación   

Ubicación de la entidad UPVD IN CUBE, 52 Avenue Paul Alduy, 66860 Perpignan 

Cedex 9  

Página WEB https://www.univ-perp.fr/fr/menu/actualite/upvd-in-

cube/ 

Persona de contacto Marc Tchangue  

E-mail de contacto  

Otros datos de interés  

 

Tipos de proyecto de interés 
para la entidad 

Un estudio de mercado 

Creación de plataforma 
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NODO AGRO-ALIMENTARIO 

 

GII RESPONSABLE: Elisenda NERIN 

 
EMPRESA:  brasserie la canya  
 

Actividad de la entidad Cervecería artesanal  

Ubicación de la entidad Zone industriel de Saint André 

66690 SAINT ANDRE   

Página WEB https://www.univ-perp.fr/fr/menu/actualite/upvd-in-

cube/ 

Persona de contacto Jerome FAITG 

E-mail de contacto  

Otros datos de interés Crear un nuevo producto 

Tipos de proyecto de interés 
para la entidad 

Estudio de mercado 

Desarrollar un nuevo plan marketing  

Consejos para aumentar la producción y el 

mercado 
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NODO FABRICACION AVANZADA  

 

GII RESPONSABLE: Laura KRENN 

 
EMPRESA:  CORPAPP 
 

Actividad de la entidad Plataforma digital por el aprendizaje de las 

lenguas  

Ubicación de la entidad UPVD IN CUBE, 52 Avenue Paul Alduy, 66860 Perpignan 

Cedex 9  

Página WEB https://www.univ-perp.fr/fr/menu/actualite/upvd-in-

cube/ 

Persona de contacto Fabienne MEYER 

E-mail de contacto  

Otros datos de interés  

Tipos de proyecto de interés 
para la entidad 

Desarrollar una herramienta innovador en 

realidad virtual 
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NODO TURISMO 

 

GII RESPONSABLE: Elisenda NERIN 

 
EMPRESA:  EZEECAMPS 
 

Actividad de la entidad Crear un software que va a permitir a los 

campings de aumentar sus rendimientos 

Ubicación de la entidad UPVD IN CUBE, 52 Avenue Paul Alduy, 66860 Perpignan 

Cedex 9  

Página WEB https://www.univ-perp.fr/fr/menu/actualite/upvd-in-

cube/ 

Persona de contacto Kevin GRANDE 

E-mail de contacto  

Otros datos de interés Tomar contactos con los directores de los 

campings 

Tipos de proyecto de interés 
para la entidad 

Desarrollar una plataforma internet 

 

 



 

Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 1 

 
 

 

NODO FABRICACION AVANZADA 

 

GII RESPONSABLE: Elisenda NERIN 

 
EMPRESA:  GEOSO 
 

Actividad de la entidad Creación de una radiobaliza miniatura que 

permitirá de seguir los animales marino 

Ubicación de la entidad UPVD IN CUBE, 52 Avenue Paul Alduy, 66860 Perpignan 

Cedex 9  

Página WEB https://www.univ-perp.fr/fr/menu/actualite/upvd-in-

cube/ 

Persona de contacto Manon JOUYAUX  

Julie EZAGOURI 

E-mail de contacto  

Otros datos de interés  

Tipos de proyecto de interés 
para la entidad 

Estudio de mercado para saber lo que había 

como tecnología sobre el mercado 

Desarrollo de la radiobaliza 
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NODO AGRO-ALIMENTARIO 

 

GII RESPONSABLE: Laura KRENN 

 
EMPRESA:  MALTACAS 
 

Actividad de la entidad Creación de una maltería artesanal  

Ubicación de la entidad UPVD IN CUBE, 52 Avenue Paul Alduy, 66860 Perpignan 

Cedex 9  

Página WEB https://www.univ-perp.fr/fr/menu/actualite/upvd-in-

cube/ 

Persona de contacto Nicolas GASNIER 

E-mail de contacto  

Otros datos de interés Tomar contactos con fábricas de cervezas 

artesanales  

 

Tipos de proyecto de interés 
para la entidad 

Desarrollar una herramienta innovador de 

malteria artesanal  
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NOEUD : Fabricacion avanzada 

 

GII RESPONSABLE: Elisenda NERIN 

 
ENTREPRISE:  Microbia 
 

Activité de l’entreprise La empresa fabrica biocaptores para detectar las 

algas nocivas  

 

 

 

Adresse Laboratorio Banyuls 

Page WEB  

Personne de contact  

E-mail de contact  

Présentation de l’activité 

Exemples 

La empresa esta creando nuevos biocaptores 

 

 

 

Type de projets (innovation) 
et centres d’intérêt 

Los biocaptores 
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NODO FABRICACION AVANZADA 

 

GII RESPONSABLE: ELISENDA NERIN 

 
EMPRESA:  PARADEV 
 

Actividad de la entidad Producción de antígenos parasitarios por los test 

de autodiagnóstico  

Ubicación de la entidad UPVD IN CUBE, 52 Avenue Paul Alduy, 66860 Perpignan 

Cedex 9  

Página WEB https://www.univ-perp.fr/fr/menu/actualite/upvd-in-

cube/ 

Persona de contacto Julien Portela 

E-mail de contacto  

Otros datos de interés   

 

Tipos de proyecto de interés 
para la entidad 

Definición de una nueva política comercial  

 

 



 

Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 1 

 
 

 

NODO TOURISMO 

 

GII RESPONSABLE: Laura KRENN 

 
EMPRESA:  WINESCAPE 
 

Actividad de la entidad creación de una aplicación conectada de los 

productos vitícolas  

Ubicación de la entidad UPVD IN CUBE, 52 Avenue Paul Alduy, 66860 Perpignan 

Cedex 9  

Página WEB https://www.univ-perp.fr/fr/menu/actualite/upvd-in-

cube/ 

Persona de contacto Marie Rajkowski 

E-mail de contacto  

Otros datos de interés  La aplicación va permitir a las personas de 

alquilar una parcela vitícola. También, la 

aplicación permitirá une visita de la propiedad 

vitícola vía una vista de satélite.  

 

Tipos de proyecto de interés 
para la entidad 

Un estudio de mercado 

El desarrollo de la plataforma internet   

 

 


