Interreg – CORE
Un proyecto para la digitalización de los comercios

¿Qué es CORE?

El proyecto CORE (Competitive Retail)
impulsa la mejora de la competitividad de
51.000 comercios mediante la incorporación
de herramientas de digitalización.

Las entidades socias y colaboradoras del
proyecto pertenecen a las regiones de
Pirineos Atlánticos y el Alto Garona, en
Francia y Gipuzkoa, Álava, Navarra, Teruel y
Barcelona, en España.

Enero 2020 – Marzo 2022
Federaciones y Asociaciones de Comerciantes
Ayuntamientos
Cámaras de Comercio
Centros Tecnológicos

Objetivos
Generales

Específicos

1. Contribuir a dinamizar la innovación y la
competitividad de las pymes del espacio
POCTEFA, promoviendo específicamente
la innovación y la competitividad de
las pymes comerciales minoristas.

1. Mejorar la competencia profesional en
transformación digital de las
organizaciones que aglutinan a los
comercios en los territorios socios

2. Impulsar la cooperación entre el sector
comercial minorista y centros de I+D+i
de ambos lados de la frontera para
reforzar la cooperación transfronteriza en
materia de I+D+i.

2. Mejorar la competitividad de las pymes
comerciales minoristas
3. Sensibilizar sobre la importancia que
tiene el sector comercial minorista como
motor de empleo y riqueza de los
territorios socios

Qué ofrece CORE – POCTEFA
Autodiagnóstico

Coaching digital

Colaboración abierta

El proyecto CORE pondrá a
disposición de cualquier
comerciante una herramienta de
autodiagnóstico para conocer su
grado de madurez digital y
diseñar su propio itinerario de
transformación.

Técnicos especializados ofrecerán
un asesoramiento y un
acompañamiento personalizados
para la implantación de
soluciones ad hoc a la situación
del comercio y sus planes de
transformación digital.

Previsto: Junio 2021

Previsto: Julio – Octubre2021

Se publicará una plataforma
colaborativa donde compartir
buenas prácticas y las propuestas
más idóneas para la
transformación digital de los
negocios participantes en CORE.
Blog, foros de debate y punto de
encuentro entre expertos,
proveedores y el sector.

https://interreg-core.eu/

Álava: 60 comercios

Previsto: Septiembre 2021

Áreas analizadas
•

Comunicación y venta on-line

•

Relación con los clientes

•

Transformación digital de la empresa

•

Protección de datos y de marca

+
Itinerario de soluciones personalizado en función
de las puntuaciones

Socios

Federación Mercantil de
Gipuzkoa (FMG)
Líder del proyecto. Organización sin ánimo
de lucro integrada por 22 asociaciones y
1.486 afiliados en Gipuzkoa.

Fundació Eurecat
EURECAT es el principal centro
tecnológico de Cataluña y la segunda
organización privada de investigación
más grande del sur de Europa. Está
implicada en más de 160 proyectos de
I+D y, en la actualidad, participa en 70
proyectos financiados gracias al
programa H2020.

AENKOMER, Empresarios/as de
Comercio y Servicios de Álava
Organización sin ánimo de lucro que agrupa
a 32 asociaciones en Álava con 1.500
comercios asociados.

École Supérieure de
Technologies Industrielles
Avancés
Institución de educación superior e
investigación que, a través de Estia
Tech, promueve las relaciones entre la
propia institución y las empresas que
buscan nuevas soluciones tecnológicas
y habilidades.

Ayuntamiento de Pamplona
El Servicio de Comercio del Ayuntamiento de
Pamplona tiene como objetivo el prestar apoyo y
facilitar el fomento y desarrollo de los 2.650
comercios ubicados en la capital navarra.

Ayuntamiento de Barcelona
La Dirección de Servicios de Comercio
del Ayuntamiento de Barcelona apoya
en la actualidad a 10.704 comercios de
147 asociaciones de comerciantes de la
ciudad condal.

Chambre de Commerce et
D’Industrie Pau Bearn
Plataforma colectiva de comerciantes de
la región francesa del Bearn que aglutina
en torno a 1.500 comercios a los que
ofrece, entre otros servicios, la
realización de talleres de formación.

Chambre de Commerce et
D’Industrie de Toulouse
La Chambre de Commerce et
D’Industrie de Toulouse apoya a las
pequeñas empresas de su territorio
en los ámbitos de la regulación, el
desarrollo comercial, la gestión y el
cambio económico, incluida la
tecnología digital.

Asociación de Comerciantes
del Centro Histórico de Teruel

École Supérieure de
Commerce de Pau

Entidad sin ánimo de lucro con 150
asociados que destacan por su madurez
asociativa para acometer proyectos de
economía colaborativa y networking.

Escuela de comercio y management
perteneciente a la Chambre de
Commerce et D’Industrie Pau Bearn y
que ha implementado diversos grados
de estudio y formación para
comerciantes en colaboración con la
Universidad de Kansas.

Ayuntamiento de Toulouse
Uno de los objetivos más importantes
del Ayuntamiento de Toulouse es el
desarrollo y salvaguarda del sector
comercial y, en especial, el situado
en torno al centro de la ciudad.

Financia

Socios

Colabora

