¿QUÉ ES IBERICC GLOBAL?
IBERICC GLOBAL es un proyecto para promover la internacionalización de Industrias
Culturales y Creativas (ICCs) en territorios transfronterizos de España y Portugal a
través de la cooperación empresarial y de la implementación de nuevos modelos,
herramientas digitales y estrategias para el sector.
Gracias a sus actividades de sensibilización, formación y acompañamiento, el proyecto
pretende ser un punto de partida para la generación de colaboraciones entre
compañías españolas y portuguesas, así como la interlocución con agentes del sector.
IBERICC GLOBAL pretende favorecer el encuentro y establecimiento de acuerdos de
colaboración y proyectos de coproducción, transmedia y/o distribución conjunta.
El prepuesto global de la iniciativa es de 1,2 millones de euros, de los cuales el 75%
está financiado a través de fondos europeos; concretamente por Fondo FEDER a
través del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP)
Interreg V-A.

¿A QUÉ INDUSTRIAS CULTURALES CREATIVAS VA DIRIGIDO?
El proyecto va des�nado a pequeñas, medianas y grandes empresas; en�dades públicas y
privadas, agrupaciones y asociaciones que operen en territorios transfronterizos de España
y Portugal, y desarrollen su ac�vidad en los siguientes subsectores profesionales:

 Publicidad

 Artes Digitales

 Fotogra�a

 Arquitectura

 Ges�ón Cultural

 Inﬂuencers

 Desarrollo Apps

 Bellas Artes

 Teatro

 Cocina Crea�va

 Gaming y
animación

 Vídeo, Audio y
Filming

 Artesanía

 Diseño Gráﬁco

 Realidad Virtual

 Danza

 Museos y Galerías

 Autores y Editores

 Moda

 Música

¿QUÉ ENTIDADES PARTICIPAN?
En el programa par�cipan y colaboran en�dades públicas y privadas de territorios
transfronterizos de España y Portugal:

 Ayuntamiento de A Coruña, Andalucía Emprende, Cámara de
Comercio de Badajoz, Cámara de Comercio de Sevilla y Fundación
Santa María la Real, en representación de España.
 Ayuntamiento de Faro, Centro de Innovación CIEBI y Asociación
Empresarial NERPOR, por Portugal.

Los socios cubren 7 regiones (NUTS II) par�cipantes en el espacio POCTEP:
ESPAÑA: Galicia, Cas�lla y León, Extremadura, Andalucía.
PORTUGAL: Región Centro de Portugal (CIEBI); comarcal del Alentejo (NERPOR) y del
Algarve (Faro).

¿QUÉ ACTIVIDADES HARÁN?

IBERICC GLOBAL ha comenzado a funcionar en junio de 2019, con una primera reunión
de presentación y coordinación entre todos los socios, celebrada en el Centro Cívico de
la Ciudad Vieja, del Ayuntamiento de A Coruña. El proyecto tiene una duración de dos
años y medio, por lo que se prolongará hasta mediados de 2021.

 Entre junio y diciembre de 2019, cada socio hará un mapeo de Industrias
Culturales y Creativas (ICCs) de sus territorios susceptibles de entrar en
este programa de internacionalización y cooperación empresarial.

 Posteriormente, y hasta junio de 2020, se preparará a las ICCs para la
cooperación empresarial. Se organizarán sesiones informativas en las que
recibirán formación, asesoramiento y servicios de acompañamiento que
mejorarán su competitividad, su capacidad de internacionalización y su
capacidad de establecer relaciones de cooperación empresarial, tanto
para procesos de producción como de distribución.

 En este marco, se prevé que cerca de unas 110 empresas produzcan un
plan de estratégico de internacionalización, con el fin de lograr mayor
presencia en nuevos mercados y, por consiguiente, mayores volúmenes
de exportaciones.

Mapeo de industrias culturales (2019)
Sesiones informativas (2019-2020)
Feria Virtual (2020)
Encuentros empresariales (2020-2021)

 El calendario irá avanzando a partir del segundo semestre de 2020, con
la celebración en septiembre de una “Feria Virtual” y dos encuentros
empresariales posteriores. En este caso, serán presenciales y bajo el título
de “Jornadas Ibéricas” se llevarán a cabo en diciembre de 2020 en
Badajoz; y en abril de 2021 en Faro.

 La iniciativa concluirá con actividades apoyo a la creación y difusión de
coproducciones, acuerdos de cooperación y la celebración de más ferias
profesionales y festivales especializados.

PARA AMPLIAR ESTA INFORMACIÓN:
ANDALUCÍA EMPRENDE
Miguel Ángel Moya Collado: mamoya@andaluciaemprende.es / (34) 671 536 791

AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA
Teresa Somoza Quinter: t.somoza@coruna.es / 981.184200 (ext.12031)
CÁMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
Javier Pérez Cordero: euprojects4@camaradebadajoz.org / (34) 924 234 600 Ext. 4011
CÁMARA DE COMERCIO DE SEVILLA
Manuel Montoya: manuel.montoya@camaradesevilla.com / (34) 955 11 09 22
FUNDACIÓN SANTA MARÍA LA REAL
Luis Sánchez Ruano: lsanchez@santamarialareal.org / (34) 983 21 97 00 (Ext 120)

AYUNTAMIENTO DE FARO
Cris�na Viegas: cviegas@cm-faro.pt / (+351) 289 870 041
CENTRO DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL CIEBI
Paulo Costa: info@ciebi-bic.com / (+351) 275 319 150
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL NERPOR
Rui Perestrelo: ruiperestrelo@nerpor.pt / (+351) 919 931 312 ou (+351) 245 302 300

