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Lo que Europa hace por mí
Mi provincia

Tarragona, España
La provincia de Tarragona está situada en el sur de Cataluña y
tiene unos 792 000 habitantes. Posee un patrimonio cultural
de herencia romana y zonas naturales de gran valor, como el
Parque Natural del Delta del Ebro. El sector industrial y el de
servicios son sus fundamentos económicos, siendo la
segunda área de desarrollo económico de Cataluña y sede de
dos clústeres muy relevantes, el clúster de la química y el de
las TIC. En la provincia también se ubican importantes
empresas agroalimentarias, siendo el puerto de Tarragona un
centro logístico del sector agroalimentario en el
Mediterráneo.

Ejemplos de iniciativas y proyectos apoyados
por la UE

La Ruta del Modernismo de Reus y la Ruta de Tarraco Romana
están incluidas en el proyecto , que recibeVisits4u
financiación de la UE con el objetivo de promover el turismo inclusivo para personas con discapacidad.

La UE cofinancia el proyecto interregional , que pretende impulsar un cambio de modelo turístico en la zona de alto valorDestiMED
medioambiental del Delta del Ebro para conservarla.

La Universidad Rovira i Virgili de Tarragona coordina el proyecto interregional . El proyecto, cofinanciado por la UE, tiene laINDECIS
finalidad de prestar servicios sobre el cambio climático en diferentes sectores como la agricultura, energía, salud, agua y turismo. La
Universidad también participa en el proyecto  de diagnosis rápida de la osteoporosis.PoCOsteo

Gracias al proyecto europeo  la Autoridad Portuaria de Tarragona recibe financiación para mejorar los servicios telemáticosMED-PCS
de las operativas del puerto y los servicios de comunicación.

El Centro Tecnológico del Vino coordina el proyecto europeo  que tiene como objetivo desarrollar un modeloLIFE Priorat+Montsant
de producción sostenible en el sector de la viña en la comarca del Priorat, que sirva de ejemplo para otras regiones de la UE.

Más información

Diputació de Tarragona | http://www.dipta.cat/ca
Generalitat de Catalunya | Fons europeus a Catalunya | http://fonseuropeus.gencat.cat/ca/
Parlamento Europeo | Oficina de Enlace en Barcelona | http://www.europarl.europa.eu/spain/barcelona/ca/oficina-a-
barcelona
EPRS | Servicio de Estudios del Parlamento Europeo | www.epthinktank.eu
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