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Resumen ejecutivo



RESUMEN EJECUTIVO

Innovación y Transferencia para la Economía Azul (ITEAzul) es la propuesta de la Universidad de Cádiz, 
conjuntamente con la agregación CEI·MAR, de Proyecto Singular de Actuaciones de Transferencia de Co-
nocimiento para la Potenciación de la Economía Azul en Andalucía en el Marco por el que se impulsa el 
desarrollo de proyectos singulares de actuaciones de transferencia en los campus de excelencia interna-
cional en las áreas de la estrategia de investigación e innovación para la especialización inteligente de 
Andalucía (RIS3) dentro de las actuaciones cofinanciadas por el Programa Operativo FEDER en Andalucía 
para el periodo 2014-2020. 

La reflexión que hay detrás de la propuesta es que Andalucía ya es una potencia internacional en cada uno 
de los sectores de la Economía Azul, tanto en los tradicionales como en los emergentes. Debemos ser ca-
paces de aprovechar esta situación ventajosa y, de acuerdo a la filosofía de la Estrategia de Investigación 
e Innovación para la Especialización Inteligente RIS3, alinear recursos y capacidades de I+D+i e interconec-
tarlos bien para generar nueva economía.

El objetivo de la propuesta es consolidar a Andalucía como referente internacional en el ámbito de la 
“Economía Azul” y para ello se proponen actuaciones fundamentalmente orientadas a aumentar y reforzar 
la interconexión entre los agentes del conocimiento consolidando y haciendo eficiente el ECOSISTEMA 
andaluz de CONOCIMIENTO en el ámbito de la “Economía Azul”.

La propuesta está liderada por la Universidad de Cádiz e integra como socios de la misma a las 4 univer-
sidades andaluzas ubicadas en provincias con costa (Huelva, Málaga, Granada y Almería), al IFAPA y al 
IAPH, al CSIC, al Instituto Español de Oceanografía (IEO) y a 16 empresas de base tecnológica surgidas 
del sistema público de investigación andaluz. Incluye además, como miembros asociados a 6 grandes 
empresas multinacionales (CEPSA, ENDESA, TELEFÓNICA, Banco Santander, AIRBUS y NAVANTIA) y a dos 
universidades extranjeras (Algarve y Tanger-Tetuán). 

Innovación y Transferencia para la Economía Azul – ITEAzul es una propuesta de actuaciones con un 
presupuesto total de 1.921.200€. Pretende ser una caja de herramientas versátil y funcional orientada a 
visibilizar adecuadamente la potencia del ecosistema de conocimiento de la Economía Azul, a intercone-
xionar eficientemente a los distintos agentes del sistema y a incrementar la inversión empresarial en I+D+i 
para, finalmente, generar nueva economía y bienestar social en Andalucía.

Fig. 1 Paquetes de trabajo de ITEAzul y relaciones entre ellos
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Se articula a través de cinco paquetes de trabajo interconectados entre sí. Tres de ellos están muy centra-
dos en la interconexión de empresas con centros de investigación y empresas.

WP1.- Nueva economía.- Orientado a la creación de nuevas empresas y nuevas líneas de negocio. Incluye 
la Red de Empresas Spin-off y Start-up de las universidades y centros de investigación miembros de CEI-
MAR

WP2.- InnovAzul.- Orientado a generar un círculo virtuoso de innovación que en un proceso continuo e 
iterativo de interconexión, integración y materialización detecte retos y oportunidades para las empresas y 
trate de cubrirlas colaborativamente apoyándose en el ecosistema de conocimiento. Tiene su centro en la 
Conferencia Internacional Innovazul, que vamos a tratar de consolidar como un punto obligado de encuen-
tro para todas las empresas innovadoras internacionales del ámbito de la Economía Azul.

WP3.- Líneas piloto.- Orientado a aglutinar recursos y capacidades de innovación en ámbitos de actuación 
concretos relacionados fundamentalmente con sectores emergentes. Iniciaremos 5 líneas en el primer 
año fruto del trabajo previo de CEI·MAR y de las conclusiones de la primera edición de Innovazul y otras 
cinco en el segundo que están todavía pendientes de definir.

Estos paquetes de trabajo se completan con uno dedicado a medidas de acompañamiento y con otro de-
dicado a la gestión. 

Por último hay un par de cuestiones que entendemos que son muy relevantes y que nos gustaría destacar. 
La primera es el sistema de evaluación y mensurabilidad de los indicadores del impacto de los resultados 
esperados que se ha diseñado sobre la base de la experiencia de CEI·MAR para conseguir tener datos 
sobre la importancia y la evolución de la Economía Azul en Andalucía. La segunda es la intención de con-
solidar a InnovAzul como el evento más importante del sur de Europa dedicado a innovación en el ámbito 
de la Economía Azul.
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Innovación y Transferencia para la Economía Azul – ITEAzul

Proyecto Singular de Actuaciones de Transferencia de Conocimiento para la Potenciación 
de la Economía Azul en Andalucía

Nº Institución participante
Tipo de 

institución
Modalidad de 
cooperación Papel principal en la propuesta

1 Universidad de Cádiz (UCA) Universidad 
(RTD) Coordinador

InnovAzul, Líneas piloto, Infraestructuras 
singulares, Nueva economía, Medidas de 
acompañamiento, Diseminación-explota-
ción, Comunicación

2 Fundación CEIMAR (CEIMAR) Otros (Non-Pro-
fit) Socio

InnovAzul, Seguimiento y evaluación 
(entregables e indicadores), Medidas de 
acompañamiento, Comunicación

3 Universidad de Málaga 
(UMA)

Universidad 
(RTD) Socio InnovAzul, Líneas piloto, Infraestructuras

4 Universidad de Granada 
(UGR)

Universidad 
(RTD) Socio InnovAzul, Líneas piloto, Infraestructuras

5 Universidad de Almería (UAL) Universidad 
(RTD) Socio InnovAzul, Líneas piloto, Infraestructuras

6 Universidad de Huelva (UHU) Universidad 
(RTD) Socio InnovAzul, Líneas piloto, Infraestructuras

7 Instituto Andaluz de Patrimo-
nio Histórico (IAPH)

Otros (Public 
Body) Socio InnovAzul, Infraestructuras

8 Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC)

Centro de inves-
tigación (RTD) Socio InnovAzul, Infraestructuras

9 Instituto Español de Oceano-
grafía (IEO)

Centro de inves-
tigación (RTD) Socio InnovAzul, Infraestructuras

10 Instituto Hidrográfico de la 
Marina (IHM)

Centro de inves-
tigación (RTD) Asociado InnovAzul, Infraestructuras

11
Instituto de Investigación y 
Formación Agraria y Pesque-
ra IFAPA)

Centro de Inves-
tigación (RTD) Socio InnovAzul, Infraestructuras

12 Museo Nacional de Arqueolo-
gía Subacuática (ARQUA)

Centro de inves-
tigación (RTD) Asociado InnovAzul, Infraestructuras

13 Real Instituto y Observatorio 
de la Armada (ROA)

Centro de inves-
tigación (RTD) Asociado InnovAzul, Infraestructuras

14 CEPSA Empresa (LE) Asociado InnovAzul, Nueva economía
15 ENDESA Empresa (LE) Asociado InnovAzul, Nueva economía
16 TELEFÓNICA Empresa (LE) Asociado InnovAzul, Nueva economía

17 Banco Santander (SANTAN-
DER) Empresa (LE) Asociado InnovAzul, Nueva economía

18 NAVANTIA Empresa (LE) Asociado InnovAzul, Líneas piloto, Nueva econo-
mía

19 AIRBUS Empresa (LE) Asociado InnovAzul, Líneas piloto, Nueva econo-
mía

20 ADL Bionatur (BIONATURIS) Empresa (LE) Socio InnovAzul, Nueva economía, Red de 
empresas spin-off y start-up

21 ENEROCEAN Empresa (SME) Socio InnovAzul, Nueva economía, Red de 
empresas spin-off y start-up
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22 NEREA Arqueología Suba-
cuática Empresa (SME) Socio InnovAzul, Nueva economía, Red de 

empresas spin-off y start-up

23 Phycogenetics S.L. Empresa (SME) Socio InnovAzul, Nueva economía, Red de 
empresas spin-off y start-up

24 IMARE Natural S.L Empresa (SME) Socio InnovAzul, Nueva economía, Red de 
empresas spin-off y start-up

25 ORITIA & Boreas S.L Empresa (SME) Socio InnovAzul, Nueva economía, Red de 
empresas spin-off y start-up

26 Aquatic Biotechnology S.L. Empresa (SME) Socio InnovAzul, Nueva economía, Red de 
empresas spin-off y start-up

27 TITANIA Ensayos y Proyectos 
Industriales S.L. Empresa (SME) Socio InnovAzul, Nueva economía, Red de 

empresas spin-off y start-up

28 Instrumentación y Control del 
Sur SL (SURCONTROL) Empresa (SME) Socio InnovAzul, Nueva economía, Red de 

empresas spin-off y start-up

29 Estudio de ingeniería LYNKA Empresa (SME) Socio InnovAzul, Nueva economía, Red de 
empresas spin-off y start-up

30 AEORUM España S.L. Empresa (SME) Socio InnovAzul, Nueva economía, Red de 
empresas spin-off y start-up

31 SouthTEK Sensing Technolo-
gies S.L. Empresa (SME) Socio InnovAzul, Nueva economía, Red de 

empresas spin-off y start-up

32 Life-Bioencapsulation SL Empresa (SME) Socio InnovAzul, Nueva economía, Red de 
empresas spin-off y start-up

33 ALBORADA Ingeniería Tecno-
lógica S.L. Empresa (SME) Socio InnovAzul, Nueva economía, Red de 

empresas spin-off y start-up

34 Université Abdelmalek 
Essaâdi

Universidad 
(RTD) Asociado Internacionalización

35 Universidade do Algarve Universidad 
(RTD) Asociado Internacionalización
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Identificación del proyecto singular en el 
marco del CEI y su conexión con los objetivos 
de la RIS3
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Identificación del proyecto singular en el marco del CEI y su conexión con 
los objetivos de la RIS3.

Las empresas andaluzas, la Administración, las Universidades y todo el sistema andaluz de innovación y 
ciencia afrontaron en 2013 el desafío de diseñar y elaborar una Estrategia de Investigación e Innovación 
para la Especialización Inteligente de Andalucía, RIS3 ANDALUCIA (Research and Innovation Strategy for 
Smart Specialisation RIS3) con el objetivo final de propiciar un nuevo modelo económico, centrado en las 
empresas, y basado en una apuesta firme y decidida por la innovación, la ciencia, la tecnología, la interna-
cionalización y la formación.

CEI·MAR, y todo el sistema de innovación relacionado con la economía azul, fueron agentes muy activos 
en este diseño. Utilizando un proceso de “Descubrimiento emprendedor”, según la metodología propuesta 
por el IPTS (Institute for Prospective Technological Studies, dependiente del Centro Común de Investiga-
ción, DG Research, Comisión Europea) en el documento “Guide to Research and Innovation Strategies for 
Smart Specialisations (RIS3)”, se constituyó la Plataforma por la Economía Azul. Dicha plataforma, lide-
rada por CEI·MAR e integrada por grandes, medianas y pequeñas empresas, asociaciones empresariales 
y centros tecnológicos de toda Andalucía, vinculados a la actividad económica marino marítima y naval, 
identificó los activos y oportunidades de futuro para el crecimiento de un sistema productivo, vinculado al 
mar, más inteligente, sostenible e integrador.

Fig.2. Presentación al Comité director de la RIS3 del documento elaborado por la Plataforma por la Economía Azul

El resultado de ese trabajo fue el documento “La Economía Azul en Andalucía” que incluía el propio concep-
to de “Economía Azul” así como 29 oportunidades de innovación identificadas en el proceso de descubri-
miento emprendedor. Este documento, que por otro lado ha sido la base de la estrategia de investigación 
e innovación de CEI·MAR en todos estos años, fue presentado al Comité Director de la Estrategia de In-
vestigación e Innovación para la Especialización Inteligente de Andalucía (RIS3 Andalucía) e integrado de 
manera horizontal en todas y cada una de las prioridades de especialización de la estrategia.

Las prioridades de especialización recogidas en la RIS3 en Andalucía son las siguientes:

 � P1 Movilidad y Logística

 � P2 Industria avanzada vinculada al transporte

 � P3 Recursos endógenos de base territorial
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Fig. 3. Distintos actos de respaldo del gobierno regional a la Economía Azul

 � P4 Turismo cultura y ocio

 � P5 Salud y Bienestar Social

 � P6 Agroindustria y alimentación saludable

 � P7 Energías renovables, eficiencia energética y construcción sostenible

 � P8 TICs y Economía digital

La conexión de estas prioridades RIS3 con las correspondientes áreas definidas por CEI·MAR y acordadas 
como base para proponer acciones concretas de transferencia es la siguiente:

 �     Puertos y logística portuaria > P1, P2, P4

 �     Construcción naval y off-shore > P1, P2, P7

 �     Pesca, acuicultura e industria transformadora > P3, P5, P6

 �     Turismo vinculado al mar > P4, P5

 �     Energías renovables marinas > P7

 �     Bioproductos marinos > P5, P6

 �     Temáticas transversales > P7, P8
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En este contexto la Universidad de Cádiz, como universidad líder del Campus de Excelencia Internacional 
Global del Mar, en colaboración con los agentes agregados al mismo ha diseñado un Proyecto Singular de 
Actuaciones de Transferencia guiado por el objetivo de consolidar a Andalucía como referente internacio-
nal en el ámbito de la Economía Azul.

Para ello se ha diseñado un programa de actuaciones de transferencia, perfectamente alineado con las 
prioridades de especialización de la RIS3, que aprovecha el esfuerzo y los resultados de la excelente tra-
yectoria del CEI·MAR, que se articula sobre activos singulares y en un entorno donde se ha demostrado 
que tenemos un enorme potencial competitivo y que pretende romper barreras que impiden cambios en la 
estructura organizativa e industrial, alinear recursos humanos en esos ámbitos, hacerlo con perspectiva 
emprendedora y, sobre todo, desarrollarlo en conexión con los principales actores.
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Alcance y excelencia 

científico-técnica del proyecto singular



3. Alcance y excelencia científico-técnica del proyecto singular
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3.1 Antecedentes

Las reflexiones y los argumentos que se utilizaron para la propuesta de constitución del Campus de Ex-
celencia Internacional del Mar CEI·MAR en el marco de la Estrategia Universidad 2015 del Gobierno de 
España así como las que se utilizaron para la elaboración del documento “La Economía Azul en Andalucía” 
en el marco del proceso de definición de la Estrategia andaluza de investigación e innovación para la es-
pecialización inteligente (RIS3 Andalucía) siguen siendo completamente válidas a día de hoy. Destacamos 
algunos de ellos:

 � El 71% de la superficie de la tierra está cubierta por océanos y su potencial para generar nueva 
economía y nuevos recursos está todavía por descubrir en muchos aspectos. Europa quiere liderar 
el proceso de crecimiento inteligente, sostenible e integrador alrededor de este potencial no aprove-
chado en su economía azul (Blue Growth). Para ello es necesario alinear inteligentemente políticas, 
estrategias y esfuerzos de investigación e innovación.

 � Andalucía dispone de 1.000 kilómetros de costa que concentran, junto a las capitales de provincia, 
el 80% de la población total. El Estrecho de Gibraltar es un importantísimo enclave geoestratégico 
y económico único en el mundo (el paso marítimo con mayor intensidad de tráfico mundial tras el 
Canal de Panamá). Los puertos andaluces gestionan el 30% del tráfico total de mercancías español 
y más del 33% de los contenedores, con un liderazgo indiscutible del Puerto de Algeciras. 

 � Andalucía es la comunidad española con mayor número de puertos pesqueros. Dispone de un po-
tente sector de acuicultura marina. Tiene una consolidada industria de fabricación de medios de 
transporte (31% de la facturación y empleo), diversificada desde el sector naval tradicional a las in-
fraestructuras marinas (incluyendo las de energías azules y/o off-shore) y a la industria aeronáutica. 
Dos de los tres mayores polos industriales de España están en las costas de Andalucía (Bahía de 
Algeciras y Huelva).

 � Las capacidades científico-tecnológicas, las infraestructuras científicas, los datos socio-económi-
cos ligados con la actividad marina y los fuertes nexos existentes entre las instituciones científicas, 
centros tecnológicos y empresas configuran un entramado fuertemente cohesionado de ciencia y 
tecnología al servicio del desarrollo económico y social, del crecimiento y fortalecimiento empre-
sarial y de la generación de empleo en el ámbito de la Economía Azul. La apuesta por la Economía 
Azul dispone de una serie de activos singulares en Andalucía que nos sitúan en una situación de 
privilegio. Entre ellos, podemos destacar unas excepcionales condiciones geográficas y naturales 
que convierten a nuestra comunidad en un territorio con un enorme impacto y mayor proyección de 
futuro respecto a la Economía Azul; la fortaleza, capacidad y competitividad demostrada del tejido 
empresarial de la región vinculado a las actividades marinas y marítimas; la demostrada capacidad 
para crear riqueza y generar empleo mediante múltiples actividades empresariales o la existencia 
de un fuerte y cohesionado entramado de ciencia, tecnología y empresa, estructurado en torno a la 
agregación CEI·MAR.

Este planteamiento de partida se ve reforzado y avalado por los resultados. Según “The EU Blue Economy 
Report 2019” (European Commission 2019. The EU Blue Economy Report. 2019. Publications Office of the 
European Union. Luxembourg), publicado recientemente por la Comisión Europea, la contribución de la 
Economía Azul al PIB nacional ha crecido un 10% en la última década situándose en su máximo histórico. 
Aunque quizás sea más importante todavía que, a pesar de que el empleo global en España ha disminui-



SPAIN 
The Spanish Blue Economy employs over 757,500 people and generates around €26.3 billion in GVA. The 
Blue Economy has generally had a positive impact on the Spanish economy and employment rates. In 
Spain, the share of Blue Economy GVA to national GDP increased by 10% between 2009 and 2017. In ad-
dition, Blue Economy GVA share was at its highest with 2.25% in 2017 and growing at a faster pace than 
the overall national GDP. 

On employment, a similar pattern emerges. The share of Blue Economy jobs to national employment in-
creased by 10% in 2009-2017. Although national employment decreased by 2% over the reporting period 
and was at lower levels in 2017 than in 2009, Blue Economy jobs grew and were at higher levels by 2017 
than in 2009. Average wage in the Spanish Blue Economy in 2017 was €21,700, a 2% decrease on 2009.

Fig. 3 Extracto del capítulo 8 “Member State Profile” del EU Blue Economy Report 2019
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do un 2% en el periodo analizado (2009-2017), ha crecido un 10% en las actividades relacionadas con la 
economía azul.

Según las últimas cifras oficiales de la Unión Europea los sectores tradicionales de la economía azul (pes-
ca y acuicultura, extracción de gas y petróleo, transporte marítimo, actividades portuarias, construcción 
naval y turismo de costa) emplearon directamente en Europa en 2017 a más de 4 millones de personas (el 
20% en España), generaron una facturación superior a los 650.000 millones de euros y un valor añadido 
bruto de 180.000 millones de euros. 

Pero lo más interesante de las últimas cifras oficiales es el crecimiento espectacular de los sectores emer-
gentes de la economía azul:

 � Las energías renovables marinas (tanto eólica como de mareas y de olas) han tenido un crecimiento 
exponencial en actividad y generación de empleo (de 20.000 empleos en 2008 a 218.000 en 2018).

 � La facturación del sector de bioeconomía azul, en el que se incluye la producción de macro y micro-
algas, superó en 2018 los 1.500 millones de euros.

 � La inversión acumulada en plantas de desalación superó los 7.000 millones de euros en 2017, estan-
do el 68% de la capacidad de desalación instalada en España.

Por otro lado la Comisión Europea reflexiona y llama la atención sobre 3 aspectos importantes que sin 
duda son también retos y oportunidades para la Economía Azul en Europa y, por supuesto, en Andalucía. 
Los apuntamos brevemente:

 � La defensa y seguridad marítima se incluye en la estrategia de la Comisión Europea como un sector 
emergente. La razón no es por tratarse de un sector nuevo sino por los nuevos retos que tienen que 
afrontar las Armadas (misiones humanitarias y antipiratería) en un nuevo entorno económico mejo-
rado y con la percepción renovada de una posible amenaza rusa.

 � La Economía Azul está completamente interconectada con muchas otras actividades económicas 
y su impacto llega mucho más allá de los sectores específicos. El efecto multiplicador en la econo-
mía local (y regional) de la economía azul es tremendamente significativo y realimenta y se nutre de 
capacidades de innovación horizontales. Ejemplos claros de esto pueden ser empresas de equipa-
miento y maquinaria, de materiales o la industria alimentaria.



Fig. 4 Infografías elaboradas por la DG Mare de la UE sobre impacto socioeconómico de la Economía Azul en Europa
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 � Preservar y aumentar el capital natural acumulado en los mares y océanos, incluyendo las costas, es 
fundamental por dos razones. Una primera evidente es la sostenibilidad. Pero es también una oportu-
nidad para la generación de nuevos servicios ecosistémicos que, al fin y al cabo, es nueva economía. 
Por otro lado no podemos olvidar el compromiso ineludible de la UE y de todos los estados miem-
bros con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS o SDG en sus siglas en inglés) establecidos por 
Naciones Unidas para 2030

No cabe duda de que la Economía Azul es una gran oportunidad para Andalucía, que la región posee unos 
activos singulares que no tienen otras regiones y que está haciendo las cosas bien para aprovechar su 
potencial. Independientemente de otras medidas estructurales de carácter más trasversal que se están 
adoptando (por ejemplo la conexión ferroviaria del puerto de Algeciras con el interior), uno de los ámbitos 
donde mejor se están haciendo las cosas es en el ámbito de la investigación y la innovación donde el apo-
yo al Campus de Excelencia Internacional del Mar CEI·MAR es uno de pilares básicos.

El Campus de Excelencia Internacional del Mar es la mayor agregación de recursos científicos y de inno-
vación en el ámbito marino marítimo del sur de Europa, ha superado todas y cada una de las evaluaciones 
externas a las que se ha sometido con la máxima calificación siendo el único Campus marino de España 
con el máximo reconocimiento (campus Global). Su mayor fortaleza es, conjuntamente con su situación 
geoestratégica y el legado cultural de todos los que han pasado por el Estrecho de Gibraltar a lo largo de 
la historia, la variedad y complementariedad de todas las instituciones y empresas que lo integran que 
abarcan toda la cadena de valor (desde la generación de conocimiento a la comercialización internacional 
de soluciones innovadoras pasando por usuarios finales y administraciones responsables del marco regu-
latorio) en todas y cada una de las actividades tradicionales y emergentes relacionadas con la Economía 
Azul.

En este contexto la Universidad de Cádiz lidera este proyecto singular de actuaciones de transferencia 
para la potenciación de la Economía Azul en Andalucía, en colaboración con las instituciones y empre-
sas agregadas a CEI·MAR, orientado fundamentalmente a sacar el máximo provecho a la interconexión 
e integración de esfuerzos y capacidades de los distintos agentes del ecosistema de conocimiento de la 
Economía Azul.

3.2 Objetivos del proyecto.

El objetivo del proyecto viene definido, en cierta manera obligado, por la Estrategia de Especialización 
Inteligente de Andalucía y por todas las actuaciones llevadas a cabo desde su definición. Lo podemos 
explicitar en los siguientes términos:

Consolidar a Andalucía como referente internacional en el ámbito de la “Economía Azul” 

Para ello nos planteamos objetivos parciales que nos servirán además como claves estratégicas que guíen 
todas las actuaciones: 

 � Utilizar el conocimiento y la innovación como motor del cambio social y de la modernización de An-
dalucía (crecimiento inteligente).

 � Aumentar y reforzar la interconexión entre los agentes del conocimiento consolidando y haciendo 
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eficiente un ECOSISTEMA de CONOCIMIENTO en el ámbito de la “Economía Azul” (vínculos y siner-
gias).

 � Ayudar a las empresas a ser motor de la recuperación económica poniendo a disposición de este 
cambio un nuevo sistema de impulso y acompañamiento a la innovación y al emprendimiento (inver-
sión empresarial en I+D+i).

 � Integrar el máximo número posible de capacidades y perspectivas utilizando para ello los conceptos 
de conocimiento y tecnologías polivalentes con especial atención a las tecnologías facilitadoras 
esenciales (Key Enabling Technologies – KET).

3.3 Excelencia científico-técnica de la propuesta.

No nos cabe ninguna duda de que el concepto Economía Azul es una gran oportunidad para Andalucía. 
Tampoco nos cabe ninguna duda de que la concentración de recursos y capacidades relacionados con la 
Economía Azul que se ha generado a través del Estrecho de Gibraltar en el sur de Europa a lo largo de la his-
toria es única en el mundo. España en general y Andalucía en particular han gestionado bien estos activos 
y somos una potencia mundial en todos los ámbitos sectoriales de la economía azul tanto en los tradicio-
nales como en los emergentes. No obstante hay margen para mejorar (o para empeorar) y este margen de 
mejora viene condicionado por algunas claves estratégicas que describimos brevemente a continuación:

 � Lo “Azul” es una incitación y no puede ser nunca una limitación. El mar tiene un sentido figurado. 
El mar es traspasar el límite de lo firme, de lo consolidado, es adentrarse en lo desconocido pero 
siempre con intención de volver. Esto no deja de ser lo que hace un aventurero, pero también lo que 
hace un investigador o un emprendedor. Por otro lado es un “además de”. Lo “Azul” no es excluyente. 
Nuestro paisano Rafael Alberti lo explica muy gráficamente:

Mi pueblo tiene castillos, 

pero además una mar, 

un mar de añil y grande, 

mi amor, donde guerrear.

 � Reforzar y, sobre todo, interconexionar mejor los recursos de innovación existentes. Es imprescin-
dible integrar esfuerzos e iniciativas, partiendo de lo ya realizado y de los logros obtenidos, para 
conseguir un efecto multiplicador

 � Muy relacionado con las dos claves anteriores necesitamos integrar el máximo número posible de 
capacidades y perspectivas utilizando para ello los conceptos de conocimiento y tecnologías poliva-
lentes y traslación de tecnologías

 � Sostenibilidad. No nos sirve de nada cualquier esfuerzo si perdemos el recurso. Por otro lado la pre-
servación y mejora del capital natural genera oportunidades y nueva actividad económica a través 
de servicios ecosistémicos.

Este Marco propuesto por la Junta de Andalucía por el que se impulsa el desarrollo de proyectos singulares 
de actuaciones de transferencia es una gran oportunidad para alinear esfuerzos que contribuyan a consolidar 
a Andalucía como referente internacional en el ámbito de la Economía Azul. Su finalidad y su filosofía nos 
dirigen a presentar actuaciones que contribuyan a fomentar la inversión empresarial en I+D+i, a desarrollar 



3.
 A

LC
A

N
CE

 Y
 E

X
CE

LE
N

CI
A

 C
IE

N
TÍ

FI
CO

-T
ÉC

N
IC

A

Innovación y Transferencia para la Economía Azul-ITEAzul
www.campusdelmar.es

15

vínculos y sinergias entre las empresas, centros de I+D y el sector de la enseñanza superior y a apoyar la in-
vestigación tecnológica y aplicada que son justamente las prioridades que entendemos como fundamentales.

El detalle de las prioridades de inversión en desarrollo de vínculos y sinergias entre las empresas, centros 
de I+D y el sector de la enseñanza superior que recoge el Marco incluye:

 ¸ Inversión en el desarrollo de productos y servicios.

 ¸ Transferencia tecnológica.

 ¸ Innovación social.

 ¸ Innovación ecológica.

 ¸ Aplicaciones al servicio de servicio público.

 ¸ Estímulo de la demanda.

 ¸ Interconexión en red.

 ¸ Agrupaciones.

 ¸ Innovación abierta a través de la especialización inteligente.

En cuanto al Apoyo a la investigación tecnológica y aplicada, el detalle de las prioridades de inversión 
incluye:

 ¸ Líneas piloto.

 ¸ Acciones de validación precoz de productos.

 ¸ Capacidades de fabricación avanzada y primera producción (tecnologías facilitadoras esencia-
les - KET – y difusión de tecnologías polivalentes).

El análisis de ese detalle nos permite ajustar perfectamente y sin ninguna dificultad nuestras prioridades 
(integrar, interconexionar, transferir, preservar) a las prioridades de inversión del Marco.

Por otro lado la estrategia de nuestro Proyecto Singular de Actuaciones de Transferencia de Conocimiento 
para la Potenciación de la Economía Azul en Andalucía busca las condiciones que permitan al sector empre-
sarial (especialmente al industrial y al de servicios avanzados) ser un motor económico eficiente (y con impac-
to social en el entorno cercano) poniendo a su disposición un sistema innovación potente, dinámico, flexible, 
interconectado, con capacidad de respuesta y con cultura emprendedora. Para ello parte de la excelente labor 
realizada por el Campus de Excelencia Internacional Global del Mar – CEI·MAR y por la trayectoria de cada una 
de las instituciones y empresas pertenecientes a la agregación estratégica y que se han orientado a:

 � Identificar la Economía Azul y los activos singulares más relevantes vinculados a ella y evidenciar 
con hechos y números evaluables el gran potencial competitivo que ha tenido tradicionalmente en 
Andalucía y el extraordinario futuro que se le augura

 � Romper barreras mediante la formación, la colaboración en ciencia, tecnología e innovación y la in-
ternacionalización para facilitar mejoras en la estructura organizativa e industrial

 � Alinear recursos humanos de I+D+i (tanto investigadores como personal técnico de empresas y ad-
ministraciones) en 5 ámbitos de actuación relacionados con la Economía Azul: conocimiento del 
mar, gestión integrada del mar, el mar como fuente de recursos, el valor cultural del mar y las inge-
nierías y el mar.
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 � Desarrollar todas sus actuaciones con perspectiva emprendedora (creación de nuevas empresas 
pero también intraemprendimiento) y, sobre todo, desarrollarlas en conexión con los principales ac-
tores.

La preparación de la propuesta en un tiempo tan escaso es un claro ejemplo de la madurez del ecosistema 
de conocimiento en torno a la Economía Azul en Andalucía y de su nivel de interconexión actual. Para ela-
borarlo se ha utilizado una metodología de adición de capas que parte de un núcleo conceptual definido 
por la UCA en base a los requisitos de la convocatoria y que ha crecido con las aportaciones sucesivas 
de los socios de perfil científico de CEI·MAR (Universidades y Centros de Investigación), de las grandes 
empresas miembros del Patronato de la Fundación CEI·MAR (CEPSA, ENDESA, TELEFÓNICA y Banco San-
tander), de las grandes empresas (AIRBUS y NAVANTIA) que lideran conjuntamente con la UCA y la Junta 
de Andalucía iniciativas estratégicas singulares transformadoras del sistema como el Centro de Fabri-
cación Avanzada (CFA) y las Unidades de Innovación Conjunta (UICs), de las empresas integrantes de la 
Plataforma por la Economía Azul y de las seis Agrupaciones de Innovación (Turismo Azul, Explotación de 
recursos vivos marinos, Gestión portuaria y transporte marítimo, Energías renovables marinas, Salud y Mar 
y Construcción Naval y Off-shore) constituidas por CEI·MAR para impulsar su estrategia de innovación. A 
esto hay que añadir una última aportación de las empresas de la nueva Red de empresas spin-off y start-up 
que se incorpora como una actuación de este proyecto singular.

Esta metodología nos ha permitido gestionar de una manera eficiente la participación y ha puesto el foco 
en la empresa como motor de cambio de manera coherente con la RIS3 Andalucía. Las reuniones suce-
sivas que hemos ido teniendo se han centrado primero en identificar cuáles son los activos estratégicos 
(¿qué tenemos que no tengan los demás?) y las habilidades críticas (¿qué sabemos hacer mejor que los 
demás?) que tiene Andalucía en el ámbito de la Economía Azul.

Resumiendo breve y esquemáticamente el resultado de las sucesivas interacciones destacamos los si-
guientes activos estratégicos:
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De donde partimos. Activos estratégicos

 � CEI·MAR, con el sello de Campus de Excelencia Internacional Global siendo el único campus 
de excelencia marino español con esta distinción

 � Agentes agregados: 5 universidades andaluzas (UCA, UMA, UGR, UAL, UHU), todos los or-
ganismos e instituciones relacionados con la investigación marina de esta zona (IAPH-CAS, 
CSIC, IEO, IFAPA, ROA, IHM y ARQUA) y 2 universidades extranjeras (UAlg en Portugal y UAE 
en Marruecos)

 � Recursos científicos singulares de gran interés. Entre otros muchos: 

 ¸ Laboratorio de ensayos ambientales (UGR).
 ¸ Laboratorios de “salud y mar” y “producción primaria avanzada” (UMA).
 ¸ Servicio central de investigación de cultivos marinos (UCA).
 ¸ El UCADIZ (el único buque oceanográfico español de una universidad), la flota del IEO y 

los buques oceanográficos del IHM.
 ¸ La ICTS ELECMI (básica para el desarrollo y aplicación tecnologías polivalentes y KETs).
 ¸ La Salina La Esperanza (un extraordinario laboratorio natural para demostrar la viabilidad 

del crecimiento sostenible).
 ¸ Los archivos de datos del Observatorio Medio Ambiental del Estrecho.
 ¸ El geoportal del Instituto Hidrográfico de la Marina.
 ¸ La base de datos sobre Patrimonio del IAPH.
 ¸ El Instituto de Biotecnología Azul (UMA).
 ¸ Unidad de Dietas Experimetales (UAL).

 � Iniciativas exitosas de internacionalización del concepto de Economía Azul como la Universi-
dad Europea de los Mares.

 � Iniciativas exitosas de colaboración en innovación y transferencia como el Centro de Transfe-
rencia Empresarial “El Olivillo”, el Centro de Fabricación Avanzada de Cádiz o las Unidades de 
Innovación Conjunta con Airbus y Navantia.

 � Un número considerable de empresas spin-off o start-up surgidas de nuestras universidades 
y centros de investigación y consolidadas en el mercado.

 � Una gran implicación de las empresas en la estrategia de innovación de CEI·MAR.

 ¸ grandes empresas en el patronato de la Fundación CEI·MAR (Cepsa, Telefónica, Endesa 
y Banco de Santander).

 ¸ numerosas empresas de diversos tamaños y distintos sectores integradas en la Plata-
forma por la Economía Azul.

 ¸ numerosas empresas de distintos tamaños en las 6 Agrupaciones de Innovación (Turis-
mo Azul, Explotación de recursos vivos marinos, Gestión portuaria y transporte marítimo, 
Energías renovables marinas, Salud y mar y Construcción naval y off-shore).

 ¸ numerosas empresas participando en colaboraciones en proyectos, contratos, cátedras 
de empresa y tesis industriales.
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Por otro lado, en lo que se refiere a habilidades críticas, CEI·MAR ha demostrado sobradamente su capa-
cidad para alinear esfuerzos. Posiblemente el mejor ejemplo es el éxito de la organización de InnovAzul, 
I Encuentro Internacional Conocimiento y Crecimiento Azul, celebrado en Cádiz el 29 y 30 de noviembre 
de 2018.

InnovAzul 2018 es un encuentro internacional de innovación en los sectores productivos de la Economía 
Azul. Tiene como principal objetivo el impulso de la competitividad público privada hacia un modelo eco-
nómico circular y un desarrollo sostenible. Un punto de encuentro imprescindible entre empresas deman-
dantes de tecnologías, administraciones, generadores de conocimiento y agentes tecnológicos, para la 
innovación y el desarrollo socioeconómico en los sectores marino-marítimos.

Como principal resultado de la primera edición de InnovAzul se puede destacar el hecho de reunir durante 
dos días a más de 1.400 personas, 300 empresas y más de 60 universidades, centros de investigación y 
administraciones relacionados con los principales sectores marino-marítimos.

Además de los activos estratégicos y las habilidades críticas identificados hay una serie de reflexiones y 
conceptos que se repiten en las distintas sesiones y que nos han ayudado a orientar las actividades. Tra-
tamos de resumirlas esquemáticamente a continuación:

 � De lo que se trata es de generar nueva economía y nuevos negocios. La actitud emprendedora es 
clave y hay que buscar la creación de nuevas empresas o la puesta en marcha de nuevas líneas de 
negocio, especialmente aquellas con alto potencial de crecimiento. El foco debe estar en las PYMEs 
y debemos aprovechar la combinación de flexibilidad, talento e ilusión de nuestras empresas (o pro-
yectos de empresas) spin-off o start-up con las oportunidades y el respaldo estratégico que nos dan 
empresas tractoras integradas en la propuesta

 � InnovAzul ha sido un hito y un punto de inflexión en la estrategia de innovación de CEI·MAR. Ha 
hecho visible el enorme potencial de la Economía Azul en el sur de Europa y ha colocado a Anda-
lucía como referencia española y europea imprescindible. Este éxito no se puede desaprovechar y 
tenemos que consolidar el evento y, sobre todo, toda la actividad de interconexión que se produce 
durante su preparación y celebración así como aprovechar la inteligencia colaborativa que genera 
para afrontar nuevos proyectos y generar nueva economía. 

 � No podemos plantear una propuesta como si no hubiera nada hecho. Llevamos un largo camino 
recorrido y el punto de partida no puede volver a ser la Plataforma por la Economía Azul o las Agru-
paciones de Innovación. El papel de la Plataforma y de las Agrupaciones de Innovación sigue siendo 
relevante pero necesitamos dar un paso adicional para aumentar el nivel de concreción sin llegar a 
proyectos sobre problemáticas específicas que deben tener financiación de recursos propios o de 
convocatorias específicas. Para conseguir esto utilizaremos el concepto de “Línea piloto” recogido 
como prioridad de inversión en esta convocatoria. 

 � Es muy importante, para que lo “Azul” no se convierta en una limitación y para generar un efecto 
multiplicador de las innovaciones implementadas, utilizar el concepto de conocimiento y tecnologías 
polivalentes así como el de traslación de tecnologías. Todos los que trabajen en temas y tecnologías 
trasversales (especialmente en KETs) tienen cabida en la Economía Azul.

 � La sostenibilidad y los efectos de la actividad antropológica sobre las costas y los mares tiene que 
ser una prioridad. Además de plantearse de manera integrada en cualquier actividad concreta debe 
ser un pilar de la propuesta y entenderse también como una fuente de oportunidades para la genera-
ción de nuevos servicios ecosistémicos.
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 � Cuando hablamos de innovación no solo tenemos que pensar en recursos de I+D+i y en empresas, 
tenemos que pensar también en la Administración y, sobre todo, en la Ciudadanía. Es imprescindible 
implementar medidas de acompañamiento que incluyan actuaciones de divulgación dirigidas al pú-
blico general y a los más jóvenes.  Los recursos científicos singulares y las Aulas del Mar existentes 
en CEI·MAR son el apoyo perfecto para estas actividades.

 � No es fácil definir en qué líneas piloto vamos a trabajar. Hay numerosas propuestas y todas son 
interesantes. Lo que vamos a hacer es definir una metodología de trabajo e ir incorporando nuevas 
líneas piloto a lo largo de la propuesta. La idea es que el interés estratégico de los participantes en 
su desarrollo contribuya a su eficiencia por lo que el criterio de selección será el interés empresarial.

A partir de aquí, y sin perder de vista nunca las prioridades de inversión del Marco en el que estamos 
planteando la propuesta (fomentar la inversión empresarial en I+D+i, desarrollar vínculos y sinergias entre 
empresas y OPIS y apoyar la investigación tecnológica y aplicada) y los objetivos que nos hemos fijado 
(especialmente el gran objetivo de consolidar a Andalucía como un referente internacional en el ámbito 
de la Economía Azul), se ha definido lo que vamos a hacer y las actividades concretas para los próximos 
dos años.    

¿Qué vamos a hacer?
WP1.- Nueva economía: Creación de empresas. Empresas con alto potencial de crecimien-
to y Red de spin-off. 

WP2.- InnovAzul: Integrar, interconexionar, materializar.

Plataforma por la Economía Azul – Agrupaciones de Innovación – Innovazul - Líneas piloto – 
Proyectos – Plataforma por la Economía Azul – Agrupaciones de Innovación – Innovazul - ….

WP3.- Líneas piloto. 2 líneas piloto por cada ámbito de actuación CEI·MAR

 � El conocimiento del mar, 

 � La gestión integrada del mar, 

 � El mar como fuente de recursos, 

 � El valor cultural del mar y 

 � Las ingenierías del mar

WP4.- Medidas de acompañamiento. Infraestructuras y capacidades singulares: visibiliza-
ción y accesibilidad (divulgación, conferencias de empresas tractoras, training). Plan de co-
municación. Plan de diseminación y explotación.

WP5.- Gestión y coordinación.
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3.4 Identificación específica y acreditada de la integración de los 
agentes agregados del CEI en la propuesta, estableciéndose la 
modalidad de cooperación en el proyecto.

Tal como se recoge en la tabla de participantes en las páginas iniciales del documento participan en la 
propuesta 35 instituciones distintas, 24 de ellas como socios con presupuesto asignado y las 11 restantes 
como instituciones colaboradoras asociadas.

Entre las 24 instituciones con presupuesto asignado hay 14 empresas pertenecientes a la Red de empre-
sas spin-off y start-up. Estas 14 empresas tienen un presupuesto pequeño pero que les permite involucrar-
se en las actividades programadas y aportar dinamismo y frescura a las actuaciones conjuntas.

Las 10 instituciones con mayor presupuesto son las 5 universidades españolas de CEI·MAR, los dos cen-
tros de investigación dependientes de la Junta de Andalucía (IFAPA e IAPH), el Instituto Español de Ocea-
nografía, el CSIC y la Fundación CEI·MAR. 

Las 11 instituciones colaboradoras asociadas se involucrarán en algunas de las actividades a pesar de 
no tener presupuesto. Las actividades en las que se involucrarán están relacionadas con sus intereses 
estratégicos y con sus compromisos previos con CEI·MAR o la UCA. La razón de no tener presupuesto 
asignado es evitar complicaciones burocráticas para cantidades que no implican un cambio sustancial en 
la implicación. Se trata de las 6 grandes empresas (las 4 del Patronato de la Fundación CEI·MAR además 
de Navantia y Airbus), de las dos universidades extranjeras, de los dos centros de investigación dependien-
tes del Ministerio de Defensa y de Arqua, el museo de arqueología subacuática, que depende del Ministerio 
de Cultura.

En las páginas iniciales se adjuntan los documentos de compromiso de participación de acuerdo a las 
instrucciones facilitadas por la Dirección General de Investigación y Transferencia de Conocimiento de la 
Junta de Andalucía.

3.5 Metodología, plan de trabajo y cronograma con identificación 
de hitos y tareas.

Innovación y Transferencia para la Economía Azul – ITEAzul es una propuesta de actuaciones enfocada a 
consolidar a Andalucía como un referente internacional en el ámbito de la economía azul. Pretende ser una 
caja de herramientas versátil y funcional orientada a visibilizar adecuadamente la potencia del ecosistema 
de conocimiento de la Economía Azul, a interconexionar eficientemente a los distintos agentes del sistema 
y a incrementar la inversión empresarial en I+D+i para, finalmente, generar nueva economía y bienestar 
social en Andalucía.

Se articula a través de cinco paquetes de trabajo interconectados entre sí. Tres de ellos muy centrados en 
la interconexión de empresas con centros de investigación y empresas, uno horizontal que incluye las me-
didas de acompañamiento con actuaciones dirigidas a la ciudadanía y un último paquete de trabajo para 
la gestión y coordinación de la propuesta. Los describimos brevemente a continuación.
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Fig. 5. Paquetes de trabajo de ITEAzul y relaciones entre ellos

WP1.- Nueva economía.- Orientado a la creación de nuevas empresas y nuevas líneas de negocio. Incluye 
la Red de Empresas Spin-off y Start-up de las universidades y centros de investigación miembros de CEI·-
MAR

WP2.- InnovAzul.- Orientado a generar un círculo virtuoso de innovación que en un proceso continuo e 
iterativo de interconexión, integración y materialización detecte retos y oportunidades para las empresas y 
trate de cubrirlas colaborativamente apoyándose en el ecosistema de conocimiento. Tiene su centro en la 
Conferencia Internacional Innovazul, que vamos a tratar de consolidar como un punto obligado de encuen-
tro para todas las empresas innovadoras internacionales del ámbito de la Economía Azul.

WP3.- Líneas piloto.- Orientado a aglutinar recursos y capacidades de innovación en ámbitos de actuación 
concretos relacionados fundamentalmente con sectores emergentes. Iniciaremos 5 líneas en el primer 
año fruto del trabajo previo de CEI·MAR y de las conclusiones de la primera edición de Innovazul y otras 
cinco en el segundo que están todavía pendientes de definir.

WP4.- Medidas de acompañamiento.- Se han diseñado medidas de acompañamiento que nos permitan 
ser eficientes y visibilizar tanto las capacidades y los recursos de I+D+i de la agregación como los resul-
tados de la colaboración. Utilizando como base los recursos científicos singulares se promoverán acti-
vidades de formación, jornadas y conferencias orientadas a los distintos agentes del sistema así como 
actividades de divulgación orientadas a la ciudadanía en general y a los más jóvenes en particular. Por otro 
lado se ha diseñado también un ambicioso plan de comunicación.

WP5. Gestión y coordinación.- Orientado a la gestión técnica y administrativa del proyecto.  Una de sus 
tareas más importantes es la implementación del sistema de indicadores de ejecución e impacto y su 
seguimiento.
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Descripción

Este paquete de trabajo lo hemos estructurado en 2 tareas, una relacionada con la Red de empresas spin-
off y start-up de las universidades y centros de investigación de CEI·MAR y la otra más horizontal con la 
creación de empresas.

Tarea 1.1.- Red de empresas spin-off y start-up 

Fecha inicio M1 - Fecha fin M24

Líder UCA. Participantes: BIONATURIS, ENEROCEAN, NEREA, IMARE, PHYCOGENETICS, ORITIA, TITANIA, 
SURCONTROL, LYNKA, AEORUM, SOUTHTEK, LBE, ATEDRA.

Afortunadamente las universidades y centros de investigación comenzamos a tener casos de éxito de 
empresas que surgieron de tecnologías o capacidades de I+D+i del entorno de nuestros grupos de investi-
gación. Esas empresas, que trabajan en ámbitos muy distintos, constituyen un activo estratégico para las 
instituciones en las que nacieron pero también para el sistema de innovación regional.

Con esta actuación vamos a montar una red de empresas innovadoras bajo el principio de la fortaleza de 
los enlaces débiles de Granovetter (The Strength of Weak Ties. Mark S. Granovetter. The American Journal 
of Sociology, Vol. 78, No. 6. (May, 1973), pp. 1360-1380) que permita sacarle partido a este activo estraté-
gico alineando las actuaciones con sus intereses estratégicos.

Fig.6.- Representación gráfica de la fortaleza de los enlaces débiles

Participantes UCA (Líder), empresas de la Red de spin-off y resto 
miembros de la agregación

Fecha inicio M1 Fecha fin M24
Objetivos  � Generar nuevas empresas y nuevas líneas de negocio 

 � Focalizar los esfuerzos en empresas con alto potencial de crecimiento
 � Aprovechar los recursos y el capital relacional de nuestras empresas spin-off y de las 

empresas tractoras
 � Identificar y desarrollar oportunidades innovadoras en Economía Azul

WP1. - NUEVA ECONOMIA

 3.5.1 Plan de trabajo y cronograma
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La aportación de estas empresas a ITEAzul se produce en dos ámbitos distintos. Por un lado están en el 
mercado y detectan oportunidades que tratan de aprovechar. Hay veces que por distintas circunstancias 
no lo pueden hacer solas pero podrían hacerlo con el apoyo de otros agentes del sistema. La segunda es 
servir de referente y de modelo a nuevos emprendedores. Su experiencia, su entusiasmo y su éxito son una 
incitación inmejorable para gente joven que está decidiendo qué quiere hacer.

Además de esta doble labor de incitación para incorporar retos y nuevas personas al sistema y trataremos 
de generar con las grandes empresas tractoras asociadas a la propuesta un ambiente de colaboración y 
de respaldo a proyectos ambiciosos que permita acceder a mercados o a licitaciones públicas (ya tene-
mos algunos casos de éxito en este tipo de colaboraciones) difícilmente accesibles desde estructuras de 
PYME.

Semestralmente, y coincidiendo con las reuniones de seguimiento del proyecto, se reunirá la red y compar-
tirá estrategias y retos potenciales. 

Tarea 1.2.- Blue Innovation Lab

Fecha inicio M1 - Fecha fin M24

Líder UCA. Participantes: Todos

BLUE INNOVATION LAB (BIL) identifica y desarrolla oportunidades innovadoras en Economía Azul para 
afianzar a Andalucía como referente económico e innovador. Todo ello combinando un innovador modelo 
de (intra)emprendimiento, innovación social y aceleración de iniciativas.

El laboratorio tiene su modelo conceptual inspirado en la máquina innovadora de Tina Seelig 

(Universidad de Standford) https://www.youtube.com/watch?v=gyM6rx69iqg 

Fig. 7.- “Innovation Machine” de Tina Seeling

 � Ecosistema. Empresas tractoras, consolidadas, instituciones, spinoff universitarias y startups iden-
tifican múltiples oportunidades. Muchas de ellas son valoradas como nuevas líneas de negocio para 
sí mismas, mientras que otras no por falta de tiempo, recursos o simplemente porque no son del 
todo compatibles con su modelo de negocio actual. BIL busca recogerlas todas. Las primeras para 
ser analizadas como intraemprendimiento o emprendimiento corporativo; y las segundas porque 
pueden ser oportunidades para nuevos emprendedores, startups, o spinoffs. 

 � Liderazgo y equipo (intra)emprendedor. Las oportunidades por sí mismas no aportan valor. Es fun-
damental el desarrollo de equipos mixtos: universidad – emprendedores – directivos/personal de 
empresas con un liderazgo claramente identificado para pilotar el proceso de ideación, prototipado, 
experimentación y validación.
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 � Hábitat. Un lugar de trabajo de referencia para el desarrollo innovador, prototipado, y aceleración de 
proyectos basados en economía azul, el propio BIL. No es solo un lugar físico, sino que se trata de 
fomentar el desarrollo de proyectos compartidos emprendedores-empresas-tecnología-grupos de 
investigación. En definitiva, el desarrollo de las conexiones improbables (diversidad, multidisciplina-
riedad, open innovation, colaboración, co-creación, valor compartido).

 � Conocimiento. Generado principalmente por grupos de investigación y las propias empresas. Este 
conocimiento podría ser científico-técnico pero también relacionado con el conocimiento e identifi-
cación de mercados, con las demandas de la sociedad ante los nuevos modelos de economía circu-
lar, metodologías participativas, etc. En definitiva, se trata de tejer una red de recursos relacionales 
que aporten capacidades complementarias.

 � Recursos. Utilizando y mejorando nuestros recursos, y aunque la utilización de metodologías ágiles 
optimizará su utilización, es fundamental dotar de los recursos suficientes para el desarrollo de las 
diferentes fases de validación: diseño, desarrollo de prototipos, experimentos, etc…
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Participantes UCA (Líder), todos
Fecha inicio M1 Fecha fin M24

Objetivos  � Sistematizar un proceso que detecte retos y oportunidades para las empresas en el 
ámbito de la Economía Azul y trate de cubrirlas colaborativamente apoyándose en el 
ecosistema de conocimiento 

 � Consolidar la Conferencia Internacional InnovAzul como el mayor evento de transfe-
rencia de conocimiento y colaboración empresarial en el ámbito de la Economía Azul 
del Sur de Europa

WP2. - InnovAzul

Descripción

Tarea 2.1.- InnovAzul

Fecha inicio M1 - Fecha fin M12

Líder UCA. Participantes: Todos

El I Encuentro Internacional Conocimiento y Crecimiento Azul, InnovAzul 2018, organizado por la Universi-
dad de Cádiz (UCA) y la Fundación CEI·MAR con el impulso de la Consejería de Conocimiento, Investiga-
ción y Universidad y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades reunió en el Palacio de Congresos 
de Cádiz durante los días 29 y 30 de noviembre de 2018 a empresas, instituciones, expertos y profesio-
nales relacionados con los sectores estratégicos vinculados a la Economía Azul: construcción naval y off 
shore, puertos y logística portuaria, turismo vinculado al mar, bioproductos marinos, energías renovables 
marinas y pesca, acuicultura e industria transformadora. Los datos son abrumadores: 1.400 asistentes, 
300 empresas implicadas, 60 universidades y centros de investigación, cientos de encuentros bilaterales 
concertados, 70 expositores y las ponencias de 140 expertos internacionales.

  

  

Fig. 8. Fotos en relación al respaldo institucional y a la acogida de InnovAzul 2018

La Economía Azul de Andalucía necesita consolidar InnovAzul y aprovechar este éxito. Tenemos además 
la intención de convertirlo en el evento internacional imprescindible para las empresas vinculadas con la 
Economía Azul.
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InnovAzul se configura como un espacio y un intervalo temporal en el que se puedan maximizar los encuen-
tros bilaterales entre los distintos actores y, a la vez, recibir la mayor información posible sobre soluciones 
tecnológicas, desarrollo de proyectos, experiencias, posibilidades que ofrecen los agentes tecnológicos 
así como de programas de financiación de la I+D+i nacional e internacional.

El evento va dirigido a las personas que forman parte de administraciones, instituciones, organismos y em-
presas de distintas procedencias y con distintas responsabilidades, y que intervienen o pueden intervenir 
en el impulso y desarrollo de la innovación de las empresas en el ámbito de la Economía Azul. Para cada 
uno de los sectores se estructura el evento como una combinación de congreso y feria en la que existirá 
un programa de conferencias y mesas redondas, encuentros con autoridades nacionales e internacionales, 
zona de exposiciones de empresas y encuentros B2B y espacio común de Networking. 

En esta tarea se incluye toda la labor logística de organización del evento, que se celebrará a finales del 
2020 como un hito intermedio de la propuesta, así como el presupuesto para poder traer a los referentes 
internacionales en cada ámbito de actuación de la Economía Azul ya sea a nivel político, a nivel empresa-
rial, a nivel tecnológico o a nivel científico.

Tarea 2.2- Innovazul “crónico”

Fecha inicio M1 - Fecha fin M24

Líder UGR. Participantes: Todos

Es tremendamente importante tener en el Sur de Europa un evento de estas características que permita dar 
visibilidad y respaldo institucional al sector de la Economía Azul. Además, concentrar en un par de días la 
posibilidad de tener acceso a personas, empresas e instituciones comprometidas con la innovación en el 
ámbito de la Economía Azul es algo que no tiene precio. Sin embargo no se nos debe olvidar lo fundamen-
tal. Nuestra propuesta está orientada a fortalecer el ecosistema de conocimiento regional y debemos apro-
vechar su preparación y su celebración para conseguir el máximo nivel de impacto en nuestras empresas.

Para ello se van a constituir siete grupos de trabajo que coinciden con los siete sectores en los que se 
estructura InnovAzul. Concretamente:

 � Construcción Naval y Off-Shore.
 � Energías Renovables Marinas.
 � Pesca y Acuicultura e Industria Transformadora.
 � Puertos y Logística Portuaria.
 � Turismo Vinculado al Mar.
 � Bioproductos Marinos.
 � Open Innovation Area centrada en KETs y tecnologías polivalentes 

La labor de estos grupos de trabajo, que coinciden básicamente con las Agrupaciones de Innovación de 
CEIMAR, consiste en apoyar la organización de InnovAzul de forma que se diseñe el programa más atrac-
tivo posible y se consiga una gran participación de empresas innovadoras. Pero además, y mucho más im-
portante que esto, en sacar partido del capital relacional generado para diseñar estrategias colaborativas 
que puedan dar lugar a proyectos de I+D+i, a pruebas de concepto y a nuevos negocios. Es por ello que el 
trabajo en la segunda anualidad del proyecto será mayor, si cabe, que en la primera. 

La convocatoria de proyectos de colaboración previstos en la segunda fase de este Marco FEDER por el 
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que se impulsa el desarrollo de proyectos singulares de actuaciones de transferencia en los campus de 
excelencia internacional en las áreas de la estrategia de investigación e innovación para la especialización 
inteligente de Andalucía (RIS3) será un catalizador fundamental para que cuajen un gran número de estas 
iniciativas de colaboración.

No obstante el gran reto es conseguir que una parte importante de estas colaboraciones se cubra con 
recursos propios de las empresas. Eso, además de ser un indicador del éxito de la iniciativa que busca 
aumentar la inversión empresarial en I+D+i, nos permitirá evaluar el dinamismo y la fortaleza del sector en 
Andalucía.
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Participantes UCA (Líder), todos
Fecha inicio M1 Fecha fin M24

Objetivos  � Identificar activos singulares y los entornos donde tenemos mayor potencial 
competitivo

 � Alinear recursos y capacidades de innovación en torno a estas líneas piloto

WP3. - Líneas piloto

Descripción

Líder UMA. Participantes: Todos.

En este paquete de trabajo se pretende aglutinar recursos y capacidades de innovación en ámbitos de 
actuación concretos relacionados fundamentalmente con sectores emergentes. Necesitamos bajar un 
nivel de concreción con respecto al trabajo que van a realizar los grupos de trabajo de InnovAzul “crónico” 
pero sin llegar a ser proyectos porque los proyectos requieren ya de una inversión específica y aquí no 
disponemos de esos recursos.

Para definir las Líneas piloto es necesario realizar una reflexión estratégica que tenga en cuenta numero-
sos factores. Esta reflexión estratégica es parte de esta tarea y deberá ser realizada por el consorcio para 
elegir cinco líneas en la segunda anualidad del proyecto. Sin embargo tenemos que ser conscientes de 
que la Economía Azul de Andalucía no acaba de nacer. Como se ha argumentado en la parte inicial de la 
propuesta y como se detalla en el documento del anexo hay una trayectoria histórica que tiene una con-
creción en el buen trabajo realizado por la agregación CEI·MAR en los últimos años. Esto significa que ya 
tenemos definidas las primeras cinco Líneas piloto en base a la experiencia y, sobre todo, en base al interés 
demostrado por las empresas de la agregación.

Las cinco Líneas piloto con las que vamos a comenzar son las siguientes:

Tarea 3.1- Sector de Defensa del mar. Lider UCA. Participantes: Todos

Fecha inicio M1 - Fecha fin M12

Tal como explica el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada (AJEMA) en una conferencia reciente 
en San Fernando (Cádiz), desde sus orígenes, y como ejemplo está la primera vuelta al mundo cuyo ani-
versario se conmemora ahora, la Armada ha hecho una decidida apuesta por la innovación, indispensable 
evidentemente para garantizar la superioridad en el combate, mejorar sus capacidades y su ventaja opera-
tiva y aumentar la fiabilidad de sus sistemas. Estamos en una situación excepcional tras un proceso de 50 
años en el que España ha ido ganado en autonomía y resultados exitosos y en la que ha pasado de adquirir 
buques en su segundo tercio de vida a potencias extranjeras (EEUU, principalmente) a, posteriormente, 
construirlos en sus propios astilleros importando primero su diseño y luego desarrollando un diseño com-
binado junto a otros países (como es el caso de las F-100).

Un ejemplo de colaboración innovadora en este sector es el Sistema Integrado de Control de Plataforma 
desarrollado por Navantia como uno de los proyectos más importantes en tecnología de defensa que ha 
afrontado la Armada en el siglo XXI. Es una aplicación pionera aplicada a los elementos de las plantas 
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propulsora, eléctrica y de equipos auxiliares de nuestros buques y está destinado a evolucionar para con-
vertirse en un auténtico sistema de mando y control. 

La Armada está promoviendo alianzas con la Universidad y la industria de la defensa con la convicción de 
que se trata de una exitosa ecuación que se plasma en numerosos proyectos, programas y avances  (se 
puede acceder a un resumen de esta conferencia a través del enlace https://www.diariodecadiz.es/sanfer-
nando/Conferencia-AJEMA-San-Fernando-programa-F-110_0_1400560422.html).

Esta coyuntura, unida a otras circunstancias globales que aparecen reflejadas en el informe Blue Economy 
2019 del que hemos hablado, es una gran oportunidad para Andalucía para la que estamos bien posi-
cionados. Tecnologías 4.0, vehículos no tripulados, tecnologías duales, eficiencia energética, fabricación 
aditiva,… son solo algunos de los ámbitos tecnológicos en los que tenemos capacidades dentro de la agre-
gación CEIMAR sobre las que nuclear colaboraciones estratégicas.

Tarea 3.2- Desarrollo eólico flotante. Lider UGR. Participantes: Todos

Fecha inicio M1 - Fecha fin M12

Creo que a estas alturas no es necesario hacer el discurso justificativo de las energías renovables ni tam-
poco el de las renovables marinas. Se trata de un sector con un crecimiento exponencial en facturación 
y número de empleados desde hace 10 años y ese dato dice lo suficiente como para no hacer falta nada 
más. No obstante este desarrollo no es homogéneo ni exento de problemática. Uno de los enfoques inno-
vadores para el desarrollo del sector son las plataformas flotantes que puede suponer una gran oportuni-
dad para las empresas de renovables en general pero también para el sector naval andaluz.
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Los parques eólicos fijados al fondo son la solución comercial de coste más bajo para aguas poco pro-
fundas. Sin embargo la mayor parte de la humanidad vive en zonas cercanas a regiones costeras con 
poca plataforma continental. A partir de cierta profundidad intermedia, la escalada de costes asusta y los 
problemas logísticos asociados con la instalación de cientos o miles de soportes fijos al fondo en áreas 
donde se ha de competir por el uso del espacio marítimo (MSP) hacen inviable esta solución.

De la misma manera que la industria del petróleo vio un desarrollo incremental significativo con las estruc-
turas de celosía o “jackets”, al convertir en económica la explotación del petróleo en aguas profundas, la 
eólica marina se ha planteado dar este paso. La solución flotante permite además un mejor aprovecha-
miento del espacio marítimo con fines energéticos mediante la integración de acuicultura.

Andalucía tiene capacidad para competir con Escocia y Francia que son los que están realizando una 
apuesta más decidida por la eólica flotante pero para ello tiene agrupar capacidades y recursos en torno a 
los retos tecnológicos de esta aproximación que van fundamentalmente orientados a sistemas de control, 
simulación, aumento de la seguridad, plataformas híbridas o integración de acuicultura sostenible.  

Tarea 3.3 - Efectos antrópicos sobre la costa y relación con el bienestar social.  
Líder UMA. Participantes: Todos

Fecha inicio M1 - Fecha fin M12

Esta Línea piloto no parte de una petición expresa del sector productivo. Es más, posiblemente no sea 
una actuación prioritaria para muchos de ellos. No obstante es un ejercicio de responsabilidad y de co-
herencia con nuestras convicciones el incluirla. Tal como expone el Comisario Navracsics en el prólogo 
del EU Blue Economy Report de 2019. 

“The report also highlights how urgently we need to act to keep our oceans healthy. This is critical if we 
are to preserve and increase the natural capital that benefits ecosystem services and economic sectors. 
The crucial role of oceans and seas is probably most evident in their dominant role with respect to the 
Earth’s climate and as the largest active carbon sink”.

En esta Línea piloto vamos a agrupar las excelentes capacidades científicas que existen en Andalucía 
con el fin de realizar un análisis socio-ecológico de las relaciones entre ecosistemas marinos y bienestar 
social. El análisis de los problemas ambientales debe apoyarse en el reconocimiento de las dimensiones 
ecológica, económica y social de estos. El objeto de estudio debe ser el sistema socioecológico formado 
por el acoplamiento e interacción de los sistemas natural y social: el sistema social actúa e interviene 
sobre el sistema natural que, a su vez, contribuye al bienestar social a través de la provisión de un flujo 
de servicios ecosistémicos.



3.
 A

LC
A

N
CE

 Y
 E

X
CE

LE
N

CI
A

 C
IE

N
TÍ

FI
CO

-T
ÉC

N
IC

A

Innovación y Transferencia para la Economía Azul-ITEAzul
www.campusdelmar.es

31

La estrategia básica para este análisis se basa en el enfoque ecosistémico propuesto por el Convenio de 
Diversidad Biológica de Naciones Unidas, formalizado conceptualmente por el Programa de Evaluación 
de Ecosistemas del Milenio de Naciones Unidas y desarrollado por diferentes organismos e institucio-
nes. Se basa en cuantificar mediante indicadores información relevante sobre los agentes de presión, 
el estado de los ecosistemas, las tendencias en los servicios y su impacto sobre el bienestar humano, 
así como el grado y tipología de las respuestas sociales y su efectividad en relación con los objetivos 
perseguidos.

Un aspecto adicional de especial relevancia es el análisis de los compromisos o conflictos de intereses 
relacionados con las intervenciones de gestión. 

El resultado será un marco de proyecciones futuras bajo diferentes escenarios de estrategias dirigidas 
al uso sostenible de los ecosistemas marinos. Es importante recalcar la idea de que la preservación del 
capital natural genera riqueza (también económica) y bienestar por la aparición de nuevas actividades 
económicas (servicios ecosistémicos). Con esta metodología es posible medir la evolución del bienes-
tar social en Andalucía que produciría un uso sostenible de los ecosistemas marinos.

Tarea 3.4- Producción sostenible de biomasa algal marina a gran escala. 
Líder UAL. Participantes: Todos

Fecha inicio M1 - Fecha fin M12 

Las algas y las microalgas marinas cada vez tienen más aplicaciones. Se utilizan en gastronomía y 
aditivos alimenticios, como productos de valor del sector farmacéutico-nutracéutico (pigmentos y antioxi-
dantes entre otros), en la industria cosmética y son un clásico en acuicultura y acuarología. Sin embargo 
hay otras posibles aplicaciones muy interesantes como los biofertilizantes, la alimentación animal, los 
llamados “Bulk Chemicals” (carbohidratos, proteínas, lípidos) o los bioplásticos que no se están cubriendo 
porque no hay producción suficiente o los costes de producción son demasiado altos.

Tenemos en Andalucía el conocimiento, la tecnología y las condiciones (sol y mar) para producir biomasa 
algal a gran escala y a costes competitivos. Se sustituirían los clásicos fotobiorreactores cerrados o los 
tipo raceways por fotobiorreactores abiertos en entornos naturales.  Implicaría la creación de un nuevo 
sector, que puede apoyarse en el sector de la acuicultura, que combina industria biotecnológica y una ade-
cuada gestión de recursos naturales. 

Como hemos comentado existen los recursos tecnológicos (empresas como Fitoplancton, líder mundial 
en el desarrollo del cultivo de microalgas marinas y numeroso grupos de investigación con amplio back-
ground científico y tecnológico) y los medios (además de sol y mar espacios naturales idóneos como el 
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bajo Guadalquivir o las marismas de Huelva y Cádiz) pero es necesario hacer proyectos de demostración 
y mejorar las tecnologías de obtención de bioproductos a partir de esta biomasa algal. Por ello se propo-
ne como Línea piloto orientada a estudiar la viabilidad de implementar proyectos de demostración a una 
escala razonable que rompan las inercias y contribuyan a crear un nuevo sector industrial ambientalmente 
sostenible y con alto potencial de crecimiento.

Tarea 3.5-  Inteligencia predictiva y prescriptiva para la optimización de las operaciones 
logístico-portuarias. Líder UHU. Participantes: Todos

Fecha inicio M1 - Fecha fin M12

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras es una referencia internacional por muchos aspectos y 
uno de ellos es por su estrategia de innovación. Según lo explican ellos:

“Uno de los objetivos estratégicos de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras es la potenciación de 
la innovación en su ámbito de actividad como elemento clave para aumentar su competitividad y generar 
riqueza de alto valor añadido.

La iniciativa denominada “Algeciras BrainPort 2020” representa un paso adelante hacia un nuevo modelo 
de gestión portuaria donde, por un lado se creen/mejoren productos y servicios para ser más eficientes, 
seguros y respetuosos con el medioambiente y, por otro, sirva para consolidar una cultura/mentalidad de 
mejora continua en la APBA y en toda su comunidad portuaria.

Algeciras BrainPort 2020 es un conjunto de actuaciones de Innovación enmarcadas en el área de Trans-
porte y Logística, cuyo objetivo general es generar conocimiento y nuevas tecnologías para optimizar 
un nodo logístico portuario del Estrecho de Gibraltar, y aplicarlo a proyectos piloto en el Puerto Bahía de 
Algeciras, integrados en el Plan Estratégico de la APBA.

Este conjunto de iniciativas, donde participarán no sólo la Comunidad Logística-Portuaria de Algeciras, 
sino todo aquel que aporte valor en un contexto de Innovación Abierta, permitirá que el concepto de Puer-
to de Última Generación (Puerto “Brain” o Puerto Inteligente) y el Clúster de Tecnología e Innovación en 
Logística sea una realidad en Algeciras”.

En este contexto de innovación abierta la APBA lanza una Consulta Preliminar al Mercado para la actua-
ción “Inteligencia predictiva y prescriptiva para la optimización de las operaciones logístico-portuarias 
en el Puerto de Algeciras” que no deja de ser una oportunidad de integrar capacidades tecnológicas en 
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el ámbito de la inteligencia artificial con otras capacidades de gestión para dar soluciones innovadoras 
a un problema que si lo tiene el Puerto de Algeciras lo tendrán también, en otra dimensión, otros puertos 
andaluces y otros nodos logísticos.

Con esta Línea piloto se plantea aprovechar las oportunidades de la compra pública innovadora agrupando 
capacidades y desarrollando productos competitivos en ámbitos de gran demanda.

Participantes UCA (Líder), todos
Fecha inicio M1 Fecha fin M24

Objetivos  � Visibilizar y hacer accesibles las infraestructuras y los recursos científicos singulares 
disponibles en la agregación

 � Utilizar estas infraestructuras para articular eficazmente un mensaje de colaboración 
a las empresas e instituciones del sistema

 � Utilizar estas infraestructuras como soporte para actividades de divulgación
 � Comunicar eficientemente las capacidades de la agregación y los resultados del pro-

yecto ITEAzul

WP4. - Medidas de acompañamiento

Descripción

Tarea 4.1.- Infraestructuras

Fecha inicio M1 - Fecha fin M12

Líder UAL. Participantes: Todos

Disponemos de infraestructuras o recursos científicos singulares que no cabe duda de que constituyen un 
activo estratégico. Por citar algunos de ellos sin ánimo de ser exhaustivos nombraremos los siguientes:

 � Laboratorio de ensayos ambientales (UGR); 

 � Laboratorios de “salud y mar” y “producción primaria avanzada” (UMA),

 � Servicio central de investigación de cultivos marinos (UCA),

 � El UCADIZ (el único buque oceanográfico español de una universidad), la flota del IEO y los buques 
oceanográficos del IHM

 � La ICTS ELECMI (básica para el desarrollo y aplicación tecnologías polivalentes y KETs) 

 � La Salina La Esperanza (un extraordinario laboratorio natural para demostrar la viabilidad del creci-
miento sostenible)

 � Los archivos de datos del Observatorio Medio Ambiental del Estrecho

 � El geoportal del Instituto Hidrográfico de la Marina
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 � La base de datos sobre Patrimonio del IAPH

 � El Instituto de Biotecnología Azul (UMA)

Queremos visibilizar y hacer accesibles estos recursos singulares y para ello vamos a organizar alrededor 
de ellos un programa de actividades de diseminación dirigido a empresas que incluirá actuaciones de for-
mación, jornadas y conferencias.

De la misma forma, y como se explica con detalle en el apartado correspondiente, se han diseñado activi-
dades de divulgación dirigidas a la ciudadanía en general y a los más jóvenes en particular

Tarea 4.2- Plan de comunicación.

Fecha inicio M1 - Fecha fin M12

Líder F. CEIMAR. Participantes: Todos

La comunicación es una prioridad para CEI·MAR, para las instituciones participantes y para el proyecto 
ITEAzul. Por ello se ha diseñado una estrategia de comunicación, que no deja de ser una extensión de la 
que tan exitosamente ha desarrollado CEI·MAR y un plan de comunicación con actuaciones concretas. 
Está descrito con detalle en el apartado siguiente por lo que no lo volveremos a detallar aquí.

Participantes UCA (Líder), todos
Fecha inicio M1 Fecha fin M24

Objetivos  � Garantizar el correcto funcionamiento de la propuesta así como su adecuado segui-
miento y monitorización 

WP5. - Gestión y coordinación

Descripción

Este paquete de trabajo incluye las labores de preparación de los informes de seguimiento, la organi-
zación de las reuniones de coordinación y otras acciones necesarias para monitorizar el proyecto así 
como la gestión de los aspectos administrativos y económicos del proyecto. Lo estructuramos en las 
siguientes tareas.

Tarea 1.1.- Sistema de evaluación y seguimiento

Fecha inicio M1 - Fecha fin M24

Líder Fund CEI·MAR. Participantes: Todos

Se va a diseñar e implementar un sistema de evaluación y mensurabilidad de los indicadores del impacto 
de los resultados esperados sobre la base de la experiencia de CEI·MAR para conseguir tener datos sobre 
la importancia y la evolución de la Economía Azul en Andalucía.
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 3.5.2 Estructura de gestión y coordinación
La estructura de gestión y coordinación de CEI·MAR está definida y contrastada por la experiencia de los úl-
timos años. El haber podido presentar esta propuesta con este nivel de participación en tan poco tiempo es 
un claro ejemplo de que es una estructura absolutamente eficiente. No vamos a generar, por tanto, una nueva 
estructura para la gestión de este proyecto y simplemente adaptaremos ligeramente los mecanismos para 
integrar la principal novedad que implica este proyecto singular que es la presencia de las empresas de la Red 
de spin-off.

MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

WP1: Nueva Economía

tarea 1.1

tarea 1.2

WP2: InnovAzul

tarea 2.1

tarea 2.2

WP3: Líneas piloto

tarea 3.1

tarea 3.2

tarea 3.3

tarea 3.4

tarea 3.5

tarea 3.6

WP4: Medidas de Acompañamiento

tarea 4.1

tarea 4.2

WP 5: Gestión y coordinación

tarea 5.1

tarea 5.2

CRONOGRAMA

Tarea 2.- Reuniones de coordinación

Fecha inicio M1 - Fecha fin M24

Líder UCA. Participantes: Todos

Con una periodicidad de seis meses se tendrán reuniones de coordinación con vistas a planificar las nue-
vas actividades partiendo del análisis de los resultados de las realizadas. Se aprovecharán para preparar 
los informes de seguimiento y para cualquier otra tarea que requiera interacción entre los miembros de la 
agregación.
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A continuación se adjunta el documento de gobernanza de CEI·MAR:

GOBERNANZA DEL CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL DEL MAR. CEI·MAR.

Uno de los principales objetivos del Campus de Excelencia Internacional del Mar CEI·MAR es diseñar 
una estructura de gobernanza efectiva capaz de asegurar la cooperación inteligente entre las diferentes 
instituciones promotoras que se integran en este CEI, independientemente de la duración del programa 
“campus de excelencia”. La estructura de gobernanza de CEI·MAR articula las relaciones entre las 14 
instituciones implicadas en esta agregación, contando para ello con el asesoramiento y el apoyo de los 
instrumentos más adecuados y válidos en Derecho. 

Esta agregación consolidó su impulso a la gobernanza de CEI·MAR, especialmente a partir de que se 
constituyeran en el año 2014 las 6 comisiones interinstitucionales, se nombró y tomó posesión de su 
cargo el Coordinador General de CEI·MAR, se reunió el patronato de la Fundación CEI·MAR y se reunió 
el Consejo Rector de la Escuela Internacional de Doctorado en Estudios del Mar EIDEMAR. En ese año 
se impulsaron, por tanto, todas las unidades implicadas en la gobernanza de CEI·MAR. Además, se tu-
vieron muy en cuenta las recomendaciones recién recibidas de la Comisión Internacional al informe de 
seguimiento de 2013.

Estas unidades implicadas en la Gobernanza de CEI·MAR aparecen esquematizadas en la siguiente 
figura y se explican a continuación:

 

La Fundación CEI·MAR. 

Para llevar a buen puerto los objetivos y el Plan Estratégico de CEI·MAR se apostó por la creación de una 
Fundación pública, la Fundación CEI·MAR. Esta decisión asegura un alto nivel de integración en el que las 
instituciones individuales que forman este campus de excelencia generan una entidad jurídica nueva des-
de la que impulsar las actividades conjuntas de la agregación. 

Fig. 9.  Estructura de gobernanza de CEI·MAR
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El Patronato representa el nivel superior de la estructura de gobernanza de la Fundación CEI·MAR, y es el 
auténtico promotor en el desarrollo del proyecto para la conversión del campus hacia un espacio de ex-
celencia y referencia internacional. La tarea prioritaria del Patronato es establecer las reglas de su futuro 
gobierno, así como aprobar los planes anuales de actuación de CEI·MAR. El Patronato está presidido por 
el Rector de la Universidad de Cádiz.

Como antesala a los acuerdos y asuntos tratados en cada patronato, la Fundación CEI·MAR, cuenta a su 
vez con una Comisión ejecutiva presidida por la Vicerrectora de política científica y tecnológica de la Uni-
versidad de Cádiz, Mª Jesús Mosquera Díaz. 

 Ø Las comisiones interinstitucionales. 

CEI·MAR cuenta con 6 comisiones interinstitucionales en las que participan todas las instituciones de la 
agregación y que están coordinadas por las 5 Universidades españolas de CEI·MAR. Se trata de comisio-
nes temáticas centradas en los distintos ámbitos de actuación del campus, concretamente: Investigación 
(coordinada por la UCA); Docencia (UHU); Transferencia (UCA); Internacionalización (UAL); Comunicación 
(UMA); e Infraestructuras y TICs (UGR). Derivada de esta última comisión, se constituyó un Grupo de Tra-
bajo para activar lo que se denominó, el Observatorio Medioambiental del Estrecho (OME), una plataforma 
desde la que se reúne toda la información oceanográfica recopilada en el área del estrecho de Gibraltar, 
Golfo de Cádiz y Mar de Alborán, así como el establecimiento de una base de datos permanente. Las 6 
comisiones interinstitucionales se constituyeron en Cádiz el 28 de enero de 2014 y su presidencia puede 
verse en la figura 1. Estructura de gobernanza de CEI·MAR. 

 Ø Las oficinas de coordinación de CEI·MAR. 

La actividad del campus de excelencia CEI·MAR está coordinada desde la oficina central ubicada en la Uni-
versidad de Cádiz. Desde julio de 2019 CEI·MAR cuenta con un nuevo coordinador general, catedrático de 
la UCA, departamento de Física aplicada, D. Juan José Muñoz Pérez, así como con un coordinador técnico, 
profesor titular del Departamento Ciencias y Técnicas de la Navegación y Construcciones Navales de la 
Universidad de Cádiz, D. Juan Vidal Pérez. 

En el resto de universidades andaluzas participantes en CEI·MAR se ha articulado una oficina técnica, 
dirigida por un coordinador (C) con el apoyo de un técnico de asuntos generales (T). 

De la misma forma, CEI·MAR mantiene un contacto directo y continuado con las Universidades de Abdel-
malek Essadi en Marruecos y del Algarve en Portugal. 

En resumen, una vez descritas las unidades de gestión de CEI·MAR, el sistema de gobernanza de este 
campus de excelencia presenta una estructura de toma de decisiones diferenciada por áreas de responsa-
bilidad, con representantes designados por las instituciones que forman parte de CEI·MAR. Este sistema 
de gobernanza cuenta con un órgano de gestión que es la Fundación CEI·MAR, responsable de la gestión 
de las actividades generadas en el marco de CEI·MAR, entre las que se encuentran, la gestión de subven-
ciones, publicación de convocatorias, la justificación de los gastos, contacto con los patronos y socios po-
tenciales en proyectos de colaboración, la elaboración de los informes de seguimiento, plan de actuación 
y cierre económico anual. Una vez aprobada y reconocida la Fundación CEI·MAR, con una entidad jurídica 
diferenciada y en la que participan como patronos la mayoria de las instituciones implicadas en la agrega-
ción CEI·MAR, la gestión de la actividad recae en la Fundación CEI·MAR. 
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3.5.3 Análisis de riesgos y medidas de mitigación

Esta propuesta tiene los riesgos habituales de un proyecto coordinado con un número importante de so-
cios. Como hemos ido argumentando y se explica en su apartado correspondiente tenemos una estructura 
de gestión probada y con técnicos experimentados que controlarán esos riesgos. A continuación adjunta-
mos una tabla con un repaso a los más significativos. 

No obstante este proyecto sí tiene un riesgo importante para el que no sabemos si disponemos de capaci-
dad y recursos para controlarlo. El riesgo es la dificultad absolutamente irracional que implica trabajar con 
financiación FEDER en Andalucía. La cantidad de trampas, incertidumbres y desconfianzas con las que 
Bruselas pone encima de la mesa estos fondos (hay que recordar que España ya es contribuyente neto y 
que se trata de recuperar lo que ya hemos puesto) unido al marco regulatorio desenfocado que tienen las 
ayudas a la I+D+i en España y a la mieditis con las que se gestionan las ayudas (incluyendo interpretacio-
nes beatas e inflexible de la normativa que siempre perjudican al último de la fila) en Andalucía, hace que 
esto sea una aventura que cada vez tiene finales más desgraciados.

En cualquier caso tenemos la esperanza de que entre todos y pensando lo importante que son los fondos 
FEDER para Andalucía conseguiremos que dentro de dos años se hable de InnovAzul y del éxito de las 
actividades programadas y no de expedientes de reintegro y de pleitos en el contencioso administrativo.

Tabla de Identificación de posibles riesgos y medidas de mitigación

Tipo Descripción Impacto Probabilidad Medidas de mitigación

Renuncia de 
socios

Por razones inesperadas, 
también
no relacionado con el proyecto, 
un socio podría decidir
abandonar el consorcio

Medio Bajo

 
El resto de los miembros del con-
sorcio intentaran asumir el roles 
del socio que abandona. Si no es 
posible, el consorcio buscará otro 
socio con el mismo perfil.

Comunicación

Falta o mala comunicación 
puede fácilmente causar 
retraso en el plan de trabajo y / 
o reducir el funcionamiento del 
proyecto

Medio Bajo

Se establecen medidas para 
revisar el
procedimientos y canales de 
comunicación
diseñándose los ajustes nece-
sarios (reuniones adicionales, 
formatos revisados, acta más 
detallados
, etc.)

Coordinación

Roles y deberes dentro de los 
paquetes de trabajo
no claramente asignado con 
retrasos para desarrollar las 
actividades
    

Medio Bajo

Se establecen pautas para 
minimizar las posibilidades de 
disputas al garantizar una comu-
nicación clara entre los miembros 
del consorcio.

En caso de problemas de coordi-
nación y
retrasos en la implementación, el 
coordinador se pondrá en contac-
to con los socios para identificar 
conjuntamente una solución, 
posiblemente
incluyendo: reasignación de res-
ponsabilidades y
recursos, reprogramación de 
hitos y resultados.
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Tipo Descripción Impacto Probabilidad Medidas de mitigación

Desacuerdo 
entre socios

Posibles desacuerdos que 
puedan surgir a lo largo del 
proyecto

Bajo Medio

Cuando se detecten disputas, se 
iniciarán procesos de resolución 
de conflictos por correo electróni-
co o conferencias telefónicas.

Financieros

Los registros financieros y
gestión de un socio
miembro del consorcio es
inadecuado, o hay
irregularidades financieras
encontradas dentro del pro-
yecto

Medio medio

Cada socio cuenta con personal 
técnico especializado para ges-
tionar los aspectos financieros 
de la
proyecto.

Retrasos
Avance lento del proyecto
resultando retrasos de entre-
gables

Medio Medio

Se establecen cronogramas 
realistas, en caso de retrasos se 
reajusta la planificación inicial 
emprendiéndose las medidas ne-
cesarias. Se seguirá un proceso 
de control de los entregables del 
proyecto antes de enviar cual-
quier entrega.

 3.5.4 Complementariedad de los integrantes de la agregación

El consorcio del proyecto lo integran 5 universidades españolas, 2 universidades extranjeras, 2 centros de 
investigación dependientes de la administración regional, 5 centros de investigación de investigación de-
pendientes de la Administración General del Estado, 6 empresas multinancionales y 15 empresas surgidas 
del sistema público de investigación andaluz, dos de ellas (Bionaturis) integradas en grupos empresariales 
(ADL Bionatur) que compiten a nivel global.

Todos ellos tienen la característica de ser punteros en algún ámbito relacionado con la Economía Azul o 
en tecnologías facilitadoras esenciales. No estimo que sea necesario definir las capacidades de los Cen-
tros de Investigación de la Armada, del Instituto Español de Oceanografía, de los Centros de Investigación 
dependientes de la Junta, del CSIC o de las universidades implicadas. Son conocidos más que de sobra su 
potencial y sus complementariedades y se han descrito adecuadamente en la introducción de la memoria.

Por otro lado tenemos 6 grandes empresas dentro del consorcio. Cuatro de ellas tienen un compromiso ex-
preso con CEI·MAR y pertenecen al patronato de la Fundación. Se trata de dos multinacionales energéticas 
(CEPSA y ENDESA), de una multinacional del ámbito de las comunicaciones (TELEFÓNICA) y de una multi-
nacional del mundo financiero (Banco Santander). A estas dos tenemos que sumar a dos multinacionales 
del sector del transporte con las que la UCA tiene una alianza estratégica que se plasma, entre otras cosas, 
en dos Unidades de Innovación Conjunta que cuentan con el apoyo incondicional de la Junta de Andalucía. 
Creo que tampoco es necesario añadir nada sobre estas grandes empresas y lo que aportan al proyecto 
simplemente con su presencia. Lo que sí es importante es agradecer el cariño y el respaldo que le dan a la 
agregación CEI·MAR en general y a la UCA, como coordinador de CEI·MAR, en particular.

Creemos que completar este consorcio con PYMEs era una necesidad y el recurso simple de incorporar a 
asociaciones empresariales no lo entendíamos adecuado porque ya hemos comprobado sus limitaciones. El 
sistema público de investigación tiene un recurso estratégico al que le saca poco partido y en esta propuesta 
tenemos la intención de cambiar esto. Montar esta red de empresas spin-off y start-up nos permite trabajar 
directamente con PYMEs innovadoras, flexibles y versátiles y que, además, le tienen cariño a las instituciones 
donde nacieron. Son sin duda una fuente de oportunidades y de incitaciones para el sistema de innovación y 
para los jóvenes investigadores que con una implicación moderada puede dar frutos sorprendentes.
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Además son muy diversas y complementarias. Su trayectoria innovadora está descrita en el apartado de 
trayectoria de esta memoria pero damos una pequeña pincelada a continuación:

 � Tenemos empresas dedicadas a recursos marinos (microalgas) como Phycogenetics

 � A arqueología subacuática como Nerea

 � A diversificación de cultivos marinos como Imare Natural

 � A equipamiento oceanográfico como SouthTEK o Aquatic Biotechnology

 � A energías renovables marinas como EnerOcean

Pero sobre todo tenemos muchas empresas especialistas en KETs (tecnologías habilitadoras esenciales) 
y en otras tecnologías polivalentes.

 � En biotecnología tenemos a Bionaturis y Phycogenetics

 � En nanotecnología a Life-Bioencapsulation

 � En materiales avanzados a Titania

 � En inteligencia artificial a Aeorum

 � En mecánica de fluidos

 � En sistemas de control y procesos de fabricación avanzados a SurControl

 � En digitalización a Atedra

 � En integración de tecnologías a Lynka

Todo esto hace que la complementariedad del consorcio sea la apropiada para conseguir que las actua-
ciones que se hagan y las medidas que se implementen tengan como primera base la perspectiva de las 
empresas y, sobre todo, de las PYME innovadoras. 

  

3.6 Valoración del impacto esperado en el ámbito de la 
especialización RIS3 para Andalucía, así como sobre el tejido 
productivo andaluz.

Como venimos diciendo reiterativamente a lo largo de todo el documento la Economía Azul es uno de 
los ámbitos de especialización de la RIS3 de Andalucía donde ya somos líderes y tenemos posibilidad de 
aprovechar este liderazgo para generar riqueza y empleo.

Se va a implementar un sistema de evaluación del impacto sobre el ámbito de especialización RIS3 y sobre 
el tejido productivo andaluz basado en el cuadro de mandos desarrollado por CEI·MAR para afrontar las 
sucesivas evaluaciones a las que ha sido sometido. Se dan unas pinceladas sobre el mismo en este mis-
mo documento y se establece como tarea del proyecto el terminar de diseñarlo e implementarlo.

Por otro lado esta iniciativa se complementa con las que están llevando a cabo conjuntamente el Clúster 
Marino Marítimo de Andalucía conjuntamente con la Comisión Sectorial de Economía Azul que ha puesto 
en marcha la Confederación de Empresarios de Andalucía convencidos de su potencial y al albur de las es-
trategias sobre innovación azul que están diseñando tanto el Gobierno de España como la Unión Europea.
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3.7 Valoración del impacto esperado en el ámbito del propio CEI 
y en concreto sobre cada una de las universidades participantes 
a efectos de impulso a la transferencia de conocimiento.

Según se recogía en el documento de la Estrategia Universidad 2015 

“La sociedad y la economía del conocimiento nacen de la combinación de cuatro elementos interdepen-
dientes: la producción del conocimiento, esencialmente mediante la investigación científica; su transmisión, 
mediante la educación y la formación; su difusión, a través de las tecnologías de la información y la comu-
nicación; y su explotación, a través de la innovación tecnológica. El crecimiento de la sociedad del cono-
cimiento depende, por lo tanto, de la producción de nuevos conocimientos, su transmisión, divulgación y 
comunicación, y su empleo por medio de nuevos procedimientos industriales o servicios. Según la Comisión 
Europea, “las universidades son únicas en este sentido, ya que participan en todos estos procesos a tra-
vés del papel fundamental que desempeñan en los tres ámbitos siguientes: la investigación y la explotación 
de sus resultados, gracias a la cooperación industrial y el aprovechamiento de las ventajas tecnológicas, la 
educación y la formación, en particular la formación de los investigadores, y el desarrollo regional y local, al 
que pueden contribuir de manera significativa.” 

Desde su concepción CEI·MAR fue muy consciente del papel de las universidades en la economía del co-
nocimiento y ha sido consecuente con este papel desde el principio. Si miramos los resultados de nuestras 
universidades nos daremos cuenta del cambio radical que se ha producido en los últimos 10 años en la 
manera como las universidades se relacionan con el sector productivo y con la sociedad y, también, en la 
manera en la que todas las empresas preocupadas por la innovación buscan a la Universidad.

Es proyecto singular continúa esta línea estratégica de interacción con el entorno por lo que no nos cabe 
duda de que el impacto de su desarrollo será un impulso a la transferencia de conocimiento

El sistema de evaluación y seguimiento del impacto de la actuación medirá cualitativa y cuantitativamente 
en qué se traduce ese impulso. Nuestra intención más que buscar pequeños contratos de prestación de 
servicio es aumentar considerablemente los contratos de licencia de know-how y, sobre todo, la creación 
de nuevas empresas de base tecnológica.

Sistema de evaluación y medida de los indicadores de impacto de los 
resultados esperados. Metodología, valores de partida y evolución prevista. 
Se definirán los indicadores de resultados esperados, estableciéndose la definición de los mismos, su me-
dición y cuantificación. Cuando éstos pudieran ser continuidad de un indicador existente, se establecerá el 
valor de partida de los indicadores así como el incremento que se estima de los mismos tras la ejecución 
del programa.

 Ø Impacto de la propuesta. Medición de los indicadores del impacto de los resultados esperados

Fruto de la necesidad de medir la evolución de los indicadores relacionados con las actuaciones de trans-
ferencia del conocimiento que permita aportar datos objetivos sobre el impacto y alcance de la ejecución 
de la propuesta hacia una economía innovadora, el sistema de indicadores establecidos en la propuesta, 
contribuirá a la valoración del impacto mediante la evaluación de los resultados y el éxito de la propuesta. 
En este sentido, ayudarán a entender, y ofrecer una información objetiva, medible y concreta sobre el nivel 
de transferencia del conocimiento alcanzado. 



3.
 A

LC
A

N
CE

 Y
 E

X
CE

LE
N

CI
A

 C
IE

N
TÍ

FI
CO

-T
ÉC

N
IC

A

Innovación y Transferencia para la Economía Azul-ITEAzul
www.campusdelmar.es

4242 42

Además, facilitará el avance y seguimiento del proyecto de una forma planificada promoviendo una ade-
cuada implementación de las actuaciones con la prioridad de impulsar la mejora del ecosistema del cono-
cimiento en el ámbito de la economía azul. 

Metodología para la identificación de indicadores

Para garantizar lo anterior, se distinguen tres tipos distintos de actuaciones a monitorizar:

 � Actuaciones de investigación.

 � Actuaciones de transferencia de conocimiento.

 � Actuaciones económicas

Estas actuaciones, son realizadas por diferentes conjuntos de actores con diferentes habilidades, objeti-
vos, responsabilidades e inclinaciones y que desde un punto de vista organizativo, serán desarrolladas en 
el marco de este proyecto singular por cuatro grandes sectores de ejecución en atención a la naturaleza, 
objetivos y funciones de cada una de ellas, así se distinguen:

 � Entidades públicas de I+D+i

 � Organizaciones de soporte a la I+D+I

 � Empresas

 � Instituciones de educación superior

Y como target final, la sociedad, en su conjunto, como destinataria última de los avances científicos y 
tecnológicos.

A este respecto, para la monitorización de la evolución del proyecto y la evaluación del impacto de las ac-
tuaciones de transferencia tomaremos como base dos categorías de indicadores: 

 � Indicadores existentes: dada la trayectoria en actuaciones de transferencia de las entidades parti-
cipantes en el proyecto, se considera relevante para la monitorización del mismo, contemplar una 
serie de indicadores ya existentes que constituirán el punto de partida para la ejecución del proyecto 
dando continuidad a las acciones de transferencia previas e indicando una estimación del 10% de in-
cremento de progreso de los mismos tras la ejecución del proyecto tal como se recoge en la tabla 1.
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ÁMBITO ACTUACIÓN INDICADOR INICIALES
FINALES

10% 
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C

IA Personal

Investigadores doctores 1040 104
Doctores permanentes 1236 123,6
Investigadores predoctorales 371 37,1
Investigadores postdoctorales incor-
porados 174 17,4
Personal Técnico 176 17,6
Sexenios 1404 140,4

Proyectos

Convocatorias 
públicas I+D+i

Nº 402 40,2
€ 36798105 3.679.810,50

Art. 83
Nº 323 32,3
€ 9027334 902.733,4

Nº proyectos VII Programa Marco 48 4,8
Nº proyectos internacionales 15 1,5

Transferencia
EBT 17 1,7
Licencias 30 3
Patentes 46 4.6
Extensiones PCT 30 3

Producción 
científica

JCR 1060 106
No JCR 772 77,2
Publicaciones científicas en revistas 
indexadas en el primer cuartil 885 88,5
Cap. Libros 360 36
Libros 129 12,9
Tesis 217 21,7
Tesis - Mención europea 60 6

Extranjeros
Investigadores extranjeros 67 6,7
Investigadores predoctorales extran-
jeros 12 1,2

   
 Tabla 1. Indicadores existentes

 

 � Indicadores de nueva creación: Para el establecimiento de este grupo de indicadores, se ha tenido 
en cuenta el siguiente criterio: 

El desarrollo de las actuaciones contempladas en la propuesta, pretende vincular actividades y procesos 
conjuntos de transferencia de conocimiento generadas desde el sector de investigación y dirigidas hacia 
el sector económico bajo el siguiente enfoque de transferencia del conocimiento:

 ¸ a través de la interacción entre expertos y acciones de capacitación llevadas a cabo para y por 
las instituciones académicas.

 ¸  a través de la cooperación institucional en I+D+i en el ámbito de la economía azul facilitando el 
establecimiento de sinergias y oportunidades. 

 ¸ Gestión del conocimiento generado, para facilitar la explotación de los resultados y su comer-
cialización. 

Todo ello, con especial foco en el trabajo en red que facilite el impulso de la transferencia del conocimiento 
y la competitividad de la región andaluza y de los sectores productivos en el ámbito de la economía azul. 

En este sentido, los nuevos indicadores establecidos para la valoración del impacto, se han desarrollado 
atendiendo, a tres principales ámbitos de actuación, relacionados con el enfoque de transferencia del co-
nocimiento mencionado arriba:

 ¸ a través de la capacitación de las personas.
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 ¸ a través de la cooperación institucional en I+D+i en el ámbito de la economía azul.

 ¸ a través de la comercialización de los resultados de investigación. Transferencia del conoci-
miento.  

Cada uno de ellos contempla su definición y la medición a seguir.

En relación a la cuantificación de estos indicadores, serán los resultados obtenidos tras la implementación 
del plan de trabajo del proyecto los que determinarán el grado de ejecución del proyecto. 

CAPACITACIÓN DE LAS PERSONAS

INDICADOR 1 Personal en I+D

DEFINICIÓN
personas empleadas, directa o indirectamente, en actividades de I+D. 
Comprende el personal investigador, técnico y auxiliar.

MEDICIÓN Número de contratos en total generados durante el proyecto.

INDICADOR 2 Personal en I+D por sectores

DEFINICIÓN
personas empleadas, directa o indirectamente, en actividades de I+D en 
cada sector (entidades públicas de I+D+i, IPFSL, empresas e instituciones 
de educación superior).

MEDICIÓN Número de contratos en total generados durante el proyecto

INDICADOR 4 Personal no investigador en I+D por investigador y sector

DEFINICIÓN
Número de técnicos y auxiliares contratados por investigador y sector de 
ejecución

MEDICIÓN Número de contratos en total generados durante el proyecto.

INDICADOR 5 Alumnos de Máster y doctorado 

DEFINICIÓN
Alumnos matriculados en áreas de especialización relacionadas con el 
ámbito marino-marítimo

MEDICIÓN Número de matrículas en total generados durante el proyecto.

INDICADOR 6 Alumnos de Grado 

DEFINICIÓN
Alumnos matriculados en titulaciones relacionadas con el ámbito mari-
no-marítimo

MEDICIÓN Número de matrículas en total generados durante el proyecto.
 

INDICADOR 8 Promoción del emprendimiento
DEFINICIÓN Personal investigador promotor de spin-off

MEDICIÓN Número de investigadores participantes en la promoción de spin off  

COOPERACIÓN INSTITUCIONAL EN I+D+i EN EL ÁMBITO DE LA ECONOMÍA AZUL

INDICADOR 1 Financiación pública en actuaciones de transferencia

DEFINICIÓN
Apoyo de las instituciones públicas a proyectos de cooperación públi-
co-privada.

MEDICIÓN Presupuesto anual durante la ejecución del proyecto.

INDICADOR 2 Inversión en actuaciones de transferencia por sector

DEFINICIÓN
gastos internos correspondientes a las actividades de transferencia que 
realiza cada sector de ejecución.

MEDICIÓN Presupuesto anual invertido en actuaciones de transferencia.
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INDICADOR 4 Buenas prácticas en actuaciones de transferencia

DEFINICIÓN
Acciones e iniciativas con un resultado óptimo en la aplicación al mundo 
empresarial.

MEDICIÓN Compendio de buenas prácticas de los sectores de ejecución.

INDICADOR 5 Acciones de capacitación 
DEFINICIÓN Acciones formativas impartidas por los sectores de ejecución
MEDICIÓN Número total de participantes de las acciones. 

INDICADOR 6 Plan de acción conjunto de transferencia 

DEFINICIÓN
Conjunto de medidas y acciones cuyo fin es el impulso de la transferencia 
del conocimiento en economía azul ejecutada por los sectores de ejecu-
ción.

MEDICIÓN Estrategia andaluza de transferencia del conocimiento en economía azul

INDICADOR 7 Publicaciones conjuntas sobre economía azul.

DEFINICIÓN
Publicaciones científicas desarrolladas entre el sector investigador y el 
privado.

MEDICIÓN Número total de publicaciones. 

COMERCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN. TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO

INDICADOR 1 Creación de Spin off y Start ups
DEFINICIÓN empresas nuevas cuyo negocio está basado principalmente en conoci-

miento generado por la universidad
MEDICIÓN Número de spin-off y start-ups creadas en el marco del proyecto.

INDICADOR 2 Solicitudes de patentes
DEFINICIÓN Solicitudes de patentes procedentes del sector público a la OEPM

MEDICIÓN
Número total de solicitudes de patentes presentadas durante la ejecución 
del proyecto. 

INDICADOR 3 Patentes otorgadas
DEFINICIÓN Patentes otorgadas a entidades públicas y a instituciones de educación 

superior. 
MEDICIÓN Número de patentes otorgadas de forma anual durante la ejecución del 

proyecto. 

INDICADOR 4 Acuerdos de licencias en el sector de la economía azul

DEFINICIÓN
Otorgar a terceros el derecho de uso sobre algún tipo de tecnología, recur-
so o servicio sobre el que se tiene derecho de propiedad intelectual.  

MEDICIÓN Número de acuerdos de licencias en el marco de ejecución del proyecto. 

INDICADOR 5 Ingresos por licencias relacionadas con los sectores de economía azul

DEFINICIÓN
Beneficio económico procedente de todo tipo de conocimiento o propie-
dad intelectual sobre economía azul a los sectores de ejecución. 

MEDICIÓN Porcentaje de beneficios anuales en el marco del proyecto. 

De manera transversal se indican a continuación una serie de indicadores de género que aportarán un 
análisis complementario del estado del arte de la Transferencia del conocimiento en los sectores de la 
economía Azul desde el enfoque integrado de género, visibilizando la presencia femenina en sectores 
tradicionalmente con alta presencia masculina. 
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INDICADORES DE GÉNERO

INDICADOR 1 Personal investigador mujeres por sector de ejecución

DEFINICIÓN
mujeres investigadoras (profesionales que trabajan en la concepción 
o creación de nuevos conocimientos, productos, procesos, métodos y 
sistemas y en la gestión de los respectivos proyectos).

MEDICIÓN
Porcentaje de representación de mujeres durante la ejecución del 
proyecto. 

INDICADOR 2 Personal contratado por sectores y género

DEFINICIÓN
personas empleadas, directa o indirectamente, en actividades de 
transferencia. Comprende el personal investigador, técnico y auxiliar.

MEDICIÓN Número de mujeres y hombres contratos durante el proyecto.

3.8 Medidas de acompañamiento en materia de transferencia de 
conocimiento en el ámbito del proyecto y del propio CEI.

El Campus de Excelencia Internacional del Mar cuenta con diversas estructuras singulares que además de 
aportar un gran valor en la investigación y posterior transferencia del conocimiento tienen entre sus pilares 
la divulgación de sus actividades con el fin de acercar el conocimiento y la cultura científica a la población, 
generando una masa crítica suficiente que asegure que estos ocupen el lugar que les corresponde en la 
sociedad. 

Su clara misión de divulgación de todas las actividades que CEI·MAR desarrolla en cada una de las pro-
vincias, sitúa a nuestro CEI en una posición privilegiada en cuanto a la capacidad de comunicación con la 
sociedad y el entorno marino de Andalucía.  

Todas ellas colaboran en esta divulgación, bien con jornadas de puertas abiertas, con visitas guiadas o con 
cursos abiertos a público generalista, con una especial atención a su participación en medios de comuni-
cación de masas y redes sociales. Entre todas componen una red de centros especializados en la divulga-
ción científica con ramificaciones en las cinco provincias con mar de Andalucía, en las que se encuentran 
sendas universidades públicas que conforman CEI·MAR.

Estas infraestructuras acompañarán a las actuaciones diseñadas para este proyecto con sus propios re-
cursos y con los aportados desde el Campus de Excelencia Internacional del Mar, tanto económicos como 
humanos que se precisen en cada línea de actuación, a la vez que se fortalecerán con el propio proyecto. 
Se detallan ejemplos de actuaciones similares llevadas a cabo en los últimos ejercicios en cada una de las 
referidas infraestructuras y que se adaptarían a los objetivos marcados en este proyecto: 
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Buque Oceanográfico UCADIZ 

CEI·MAR cuenta con el buque oceanográfico UCADIZ, propiedad de la Universidad de Cádiz y reconvertido 
para el uso científico actual gracias a uno de los proyectos CEI·MAR, de 25 metros de eslora y 7,5 manga. 
Con él se han reforzado en los últimos años las infraestructuras científicas del propio Campus del Mar, al 
encontrarse a disposición de la comunidad científica del Campus para avanzar en los trabajos de inves-
tigación en distintos ámbitos como la Oceanografía. Pero, además, el buque se encuentra a disposición 
de la comunidad para la divulgación científica, a menudo de las formaciones que se imparten en él y que 
generan gran interés mediático y social. 

Entre las actuaciones con mayor repercusión en los últimos meses destaca el Curso de Verano ‘Mares de 
Andalucía’, que se ha desarrollado a bordo del buque. Gracias a esta dotación singular, el alumnado de 
postgrado participante ha realizado muestreos en aguas del Mediterráneo y del Atlántico, conociendo la 
costa andaluza en profundidad, y despertando en ellos auténticas vocaciones científicas. 

Pero, además, los medios de comunicación social se han hecho eco en numerosas ocasiones de este cur-
so de verano, cumpliéndose un doble objetivo: la divulgación de los contenidos de la actividad; y acercando 
el mundo científico marino a una población que raras veces tiene acceso a estos contenidos. A continua-
ción, se muestran los enlaces a algunas informaciones publicadas en internet y replicadas en ediciones en 
papel y soporte audiovisual en diversos medios de comunicación de masas de Andalucía: 

 � El curso de verano ‘Mares de Andalucía’, a bordo del buque ‘UCadiz’, llega a Málaga y parte este 
sábado a Algeciras

 � Motril estrena el Aula del Mar con la presencia de un buque oceanográfico que podrá ser visitado 
por los ciudadanos

 � El aula docente y científica de la Universidad de Granada en alta mar

 � La universidad flotante atraca en el Puerto de Motril

 � El UCADIZ llega a Algeciras con el I Curso de Verano ‘Mares de Andalucía’ del CEI·MAR
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 � El UCADIZ finaliza el I Curso de Verano ‘Mares de Andalucía’ del CEI·MAR

 � Universitarios andaluces se forman a bordo del buque oceanográfico del CEI·MAR

 � El buque ‘UCADIZ’ escala en Málaga con el Curso de Verano ‘Mares de Andalucía’ del CEI·MAR

 � El buque UCADIZ parte hacia Motril para su misión oceanográfica ‘Mares de Andalucía’

El UCADIZ cuenta con una gran demanda por parte de todas las universidades e institutos que componen 
CEI·MAR, ya que ofrece un sistema de reservas fácil a través del siguiente enlace: Más información click 
aquí.

LABIMAR

El Labimar es una de las infraestructuras divulgativas más importantes de este Campus de Excelencia 
desde 2015. Gestionada directamente por CEI·MAR, ha recibido anualmente a unos 2.500 estudiantes de 
colegios e institutos, fundamentalmente de la provincia de Cádiz, buscando siempre el despertar de las 
vocaciones científicas tempranas entre los escolares. 

Pero no solo se dedica a la divulgación infantil sino al público en general, especialmente a aquellos sectores 
cuyo acceso a este tipo de actividades es más difícil, como personas con movilidad reducida, mayores u 
otros sectores de población. Aprovechando su enclave en el Castillo de San Sebastián, se han desarrollado 
dos ediciones de la Feria Científica del Mar con casi 5.000 asistentes totales, en las que se ha divulgado la ac-
tividad de este CEI a todos los públicos. Ha acogido diversos ciclos de conferencias ligadas al medio marino 
tanto sus aspectos medioambientales, humanísticos y también sociales (Jornadas de Patrimonio de La Ca-
leta, Ciclo de Conferencias INVESCERCA, Simposio SACMA, etc.). El uso que ha recibido desde su inaugura-
ción ha sido amplio, siendo laboratorio docente de grados, másteres y doctorados de diversas Universidades 
de la agregación (Algarve, Cádiz, Málaga), siempre en colaboración con la Unidad de Cultura Científica de la 
Universidad de Cádiz y con el propio vicerrectorado de Política Científica y Tecnológica de la UCA. 
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LABIMAR estructura sus contenidos y actividades en dos espacios claramente diferenciados: una sala de 
docencia e investigación y una zona de divulgación y exposiciones. El exterior del Castillo de San Sebas-
tián también ha sido utilizado como localización ideal para ferias científicas y exposiciones. 

Más información click aquí

SALINAS LA ESPERANZA

Las Salinas La Esperanza abarcan una superficie de 369.000 m2 en pleno Parque Natural Bahía de Cádiz, 
cedidas para su gestión por Costas a la Universidad de Cádiz, cuenta con apoyo de CEI·MAR desde que 
este CEI comenzó a funcionar, tanto en dotaciones económicas como recursos humanos, con una espe-
cial vinculación de los científicos marinos. 

Desde su puesta en funcionamiento, Salinas La Esperanza ha sido el escenario de numerosos y diversos 
proyectos de investigación; de energías renovables en acuicultura, producción de nuevas especies de plan-
tas acuáticas; intentos de comercialización de la sal producida en sus instalaciones, entre otros muchos 
proyectos vinculados a la creación de nuevas empresas, cristalizando así la transferencia del conocimien-
to hasta casi su último estadio. Otras investigaciones han girado en torno a la recuperación del conoci-
miento de los maestros salineros, el aprovechamiento extensivo de los caños, así como nuevas vías para 
el aprovechamiento artesanal de la marisma salinera. De igual forma, se ha trabajado en la puesta en valor 
turística de la zona y en mejorar su interés biológico. Pero a la vez, al igual que se ha planteado desde el 
inicio de este CEI, desde Salinas La Esperanza se ha realizado una importante labor divulgativa destinada 
a diversos públicos. Entre estas, se han celebrado numerosos talleres destinados a la difusión del paisaje 
y cultura salineras tanto con escolares como con adultos y ha sido objeto de visitas tanto por alumnos 
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nacionales como internacionales como muestra de un ejemplo de gestión sostenible de una actividad 
tradicional, con gran arraigo histórico como las salinas. 

Recientemente se han realizado las siguientes actuaciones: 

 � Senderos Científicos Autointerpretativos en la Salina La Esperanza. Estos expositores presentan 
un resumen de cada uno de los proyectos desarrollados en la zona, además de ilustraciones divul-
gativas. De igual forma, se ha trabajado en traducir los textos al inglés y al braille. Los paneles se 
presentaron en una jornada de puertas abiertas en la Salina La Esperanza el pasado 14 de julio y a la 
que acudieron 70 personas, guiadas en todo momento por investigadores del Campus de Excelencia 
Internacional del Mar. 

 � Jornadas de Puertas Abiertas. Estas jornadas consisten en visitas guiadas por este entorno natural 
para recorrer las distintas partes de una salina, el recorrido del agua, etc. Conocer el vocabulario y 
las herramientas específicas del salinero tradicional, los proyectos de investigación llevados a cabo 
y participar en la recogida manual de sal y el avistamiento de aves propias de salinas son otros de 
los atractivos de estas jornadas. En las jornadas de visitas de los colegios, 245 alumnos de diversos 
institutos de la provincia conocieron este entorno marítimo singular en 2018. 

 � Campus científico de Verano 2016. El Campus de Excelencia Internacional del Mar (CEI·MAR) y la 
Universidad de Cádiz celebraron a lo largo de todo el mes de julio del 2016 el Programa Campus 
Científicos de Verano, iniciativa de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y 
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

AULA DEL MAR UGR-CEI·MAR

El Aula del Mar CEI·MAR UGR de la Universidad de Granada está ubicada en la Facultad de Ciencias de la 
capital granadina. A pesar de su reducido espacio alberga multitud de actividades y proyectos relaciona-
dos con la Divulgación, Investigación y Docencia. Esta infraestructura fuertemente vinculada a CEI·MAR 
tiene como prioridad la divulgación, donde se ha convertido en un referente para las visitas que realizan 
centros educativos de toda la provincia a esta Universidad. 

Además, participa en varios proyectos de índole divulgativa en distintas localidades en colaboración con 
instituciones como el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Fun-
dación Biodiversidad, o también con el proyecto de divulgación y concienciación ‘Observadores del Mar’ 
del Instituto de Ciencias del Mar-CSIC, en el cual participa como Observatorio Centinela de Coordinación 
del Mediterráneo Andaluz. En el mismo sentido ha organizado diversos ciclos de Conferencias, Jornadas y 
Seminarios, con grandes éxitos de asistencia, tanto en la propia Universidad como en otras sedes que son 
un referente en la divulgación científica de Andalucía, como el Parque de las Ciencias de Granada.
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Gracias a la reciente colaboración con la Autoridad Portuaria de Motril y con el apoyo de todas las insti-
tuciones comarcales, tanto de carácter social y económico, el Aula se extiende a la localidad costera de 
Motril donde aspira a convertirse en un punto de referencia también en la costa de Granada. El espíritu par-
ticipativo y entusiasta, además de la formación multidisciplinar, del personal que gestiona esta instalación 
puede ser una de sus mejores cartas de presentación y por supuesto la garantía de excelencia que se exige 
para pertenecer a un Campus con la máxima distinción como es el CEI·MAR.

Entre todas las actividades divulgativas de los últimos meses destacan: 

 � El Aula del Mar CEI·MAR-UGR conciencia sobre las amenazas del entorno marino, con el Biodomo del 
Parque de las Ciencias. Desde el 17 de marzo hasta la actualidad.

 � Mimar.mi.mar, proyecto creado por el Aula del Mar CEI·MAR-UGR y asumido por la Diputación de 
Granada, con más de cien escolares.

 � Workshop I+D+i en especies de origen marino en colaboración con el CIDAF (Centro tecnológico de 
investigación y desarrollo del alimento funcional).

AULA DEL MAR MÁLAGA

 � XXVI Semana del Mar de 2019. ‘Medusas en el Mar de Alborán. Incidencia del cambio climático global’

 � Presentación del II Congreso de Jóvenes Investigadores del Mar, durante la XXVI Semana del Mar de 
2019. 

 � Participación en el ‘Día Mundial de los Océanos: cada gota suma’, en junio de 2019. Organizado por 
Cifal Málaga, el Aula del Mar, el Clúster Marítimo-Marino de Andalucía (CMMA), el Pacto Mundial Red 
España y Fashion Art.
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AULA MARINA UAL 

El Aula Marina es una entidad que persigue desarrollar actividades de carácter divulgativo y de formación 
relacionadas con el mar. Su creación se aprobó en Consejo extraordinario de Gobierno, en julio de 2017, 
a partir de una iniciativa llevada a cabo por el Centro de Excelencia Internacional del Mar (CEI·MAR) de la 
Universidad de Almería.

El objetivo del Aula Marina es ser motor de divulgación y formación sobre aspectos relacionados del medio 
marino almeriense. Su fin es unificar todas aquellas iniciativas que actúen en pro del mar, los océanos y 
sus gentes. Entre las actividades periódicas que se desarrollan son destacables por la amplia respuesta 
del público al que van dirigidas: la Semana del Mar de la UAL; las visitas de alumnado de institutos de En-
señanza Secundaria Obligatoria, exposiciones de fotografía, charlas técnicas, entre otras. 

Actividades de los últimos meses: 

 � I Semana del Mar de la UAL: El pasado 11 al 15 de febrero 2019. Una semana con actividades divulga-
tivas marinas. Incluyendo visitas de alumnado de colegios e institutos, unas Jornada sobre Ciencia 
Ciudadana, así como charlas sobre Farmacología, Historia y participación en la edición de los viernes 
científicos.

 � Curso ‘Presiones Humanas e Impactos en el Litoral Andaluz’. Actividad de Extensión Universitaria. 
Del 1 al 5 de abril de 2019.



3.
 A

LC
A

N
CE

 Y
 E

X
CE

LE
N

CI
A

 C
IE

N
TÍ

FI
CO

-T
ÉC

N
IC

A

Innovación y Transferencia para la Economía Azul-ITEAzul
www.campusdelmar.es

53

 � Feria del Libro; Cuenta cuentos para público infantil, con el libro financiado por CEI·MAR, ‘Un delfín 
entre las estrellas’. Actividad enmarcada dentro de la plataforma Almería ConCiencia. 2 de mayo de 
2019. 

 � Participación en la Semana de la Ciencia (5 al 9 noviembre). Taller: Especies Marinas del Litoral Al-
meriense. Asistentes: 64 estudiantes de 4º de ESO y 1º Bachillerato. 

 � I Concurso Fotográfico Aula Marina: (noviembre a enero) “Más allá de las Redes: la cara humana de 
la pesca”. Actividad de Extensión Universitaria. 27 fotografías presentadas. Modalidad Facebook. 

 � Feria del Libro. 2 de mayo. Cuentacuentos para público infantil, con el libro financiado por CEI·MAR, 
‘Un delfín entre las estrellas’. Actividad enmarcada dentro de la plataforma Almería ConCiencia. 

 � II Día Marítimo Europeo: 18 mayo 2019. Actividad llevada a cabo en colaboración con la Organización 
de Productores Pesqueros (OPP71), en el Mercado Central de Almería. 

 � Pint of Science: 20 de mayo. Actividad de divulgación científica europea. El Aula Marina ofreció una 
charla sobre la contaminación marina por plásticos. 

 � Participación en la Noche Europea de los Investigadores (27 septiembre). Con dos stands destina-
dos a informar sobre los servicios ecosistémicos de las Praderas de Posidonia y la importancia del 
buceo científico.

El Aula Marina, además de actividades puntuales, también tiene entre sus objetivos abrir sus servicios a la 
sociedad. Una de las vías para ello es a través de la firma de convenios y acuerdos con otras instituciones 
y empresas. En la actualidad cuenta con dos convenios firmados con:

1. La empresa de buceo Aquatours.  https://www.aquatoursalmeria.es/

2. Ingeniería marina Azul & Verde con quien se ha establecido una colaboración para tutorías de alum-
nos en prácticas, así como realización de actividades formativas.

LABORATORIO DE CULTIVOS MARINOS UCA-CEI·MAR

CEI·MAR cuenta con una planta de cultivos marinos de 900 metros cuadrados dedicada a la cría, al sumi-
nistro y uso de animales de experimentación, ubicada en el Centro Andaluz Superior de Estudios Marinos, 
en el Campus de Puerto Real de la Universidad de Cádiz (UCA). En esta planta se coordinan actividades 
docentes e investigadoras de cultivo de especies comerciales de acuicultura y cultivos auxiliares. 

Además, está acondicionada para recibir visitas guiadas con el objetivo de mostrar sus actividades a diver-
sos colectivos sociales (asociaciones, colegios, etc.). Actualmente, esta planta está acreditada en Gestión 
de la Calidad, I+D+i, Medio ambiente y Carta de Servicios según diferentes normas UNE. En cuanto a las 
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actividades docentes y formativas, la Planta de Cultivo Marinos es un aula docente especializada del Grado 
de Ciencias del Mar y del Máster Oficial con Mención de Calidad Máster de Acuicultura y Pesca: ACUIPES-
PA. La planta de cultivo recibe anualmente a varios alumnos del CIFP Marítimo Zaporito de San Fernando 
(Cádiz) para el desarrollo de su formación en centros de trabajo de las titulaciones relacionadas con la 
producción acuícola.

Por otro lado y con objeto de fomentar los valores del Medio Marino se desarrollarán charlas y talleres 
divulgativos así como actividades específicas vinculadas a fechas clave con objeto de incrementar su visi-
bilidad y percepción por parte de la ciudadanía. Algunas de las posibles fechas a utilizar como referentes 
serían:

22 marzo – Día Mundial del Agua

20 mayo – Día Marítimo Europeo

22 mayo – Día Mundial Diversidad Biológica

5 junio- Día Mundial del Medio Ambiente

8 junio- Día Mundial de los Océanos

25 junio- Día Mundial de la Gente de Mar

27 septiembre- Día Mundial del Turismo

29 septiembre- Día Marítimo Mundial

16 octubre – Día Mundial de la Alimentación

11 noviembre- Día Mundial concienciación sobre tsunamis
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4
Mecanismos de difusión y explotación 
tanto del proyecto como de las actuaciones 
derivadas del mismo
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La Comunicación ha sido una de las prioridades marcadas desde el Campus de Excelencia Internacional 
del Mar (CEI·MAR) desde sus inicios. Desde sus inicios en 2011 es uno de los pocos CEI que han contado 
entre sus recursos humanos con especialistas en este campo, al entender lo que bien se marca desde la 
Unión Europea específicamente para proyectos científicos, que la planificación de la comunicación co-
mienza con la primera tarea y llega hasta la consecución de los últimos resultados. Debe enfocarse a 
promover todas las actividades diseñadas, así como los objetivos alcanzados. Es un campo inmenso de 
acción, ya que se dirige a multitud de audiencias con las que hay que establecer diferentes diálogos, en 
función de sus perfiles e intereses, por lo que el diseño de una estrategia basada en los objetivos de cada 
proyecto será fundamental para el éxito de la misma. 

Es habitual en los proyectos de investigación, como en muchísimas otras facetas de la actividad pública, 
que no se planifique la comunicación. El resultado es que se emplean numerosos recursos y demasiados 
esfuerzos en comunicar solo los resultados de un programa, proyecto o iniciativa. Las comunicaciones 
suelen resumirse en reacciones a una acción pasada en lugar de promover la acción e invitar a la partici-
pación. En CEI·MAR se intenta llevar a cabo un plan de comunicación modesto, limitado por los recursos 
disponibles, pero lo más eficaz posible. 

El principal objetivo de este CEI es comunicar la transferencia de la Ciencia marina a la sociedad, abrien-
do siempre el campo al público general, sin convertirse en emisor de mensajes concéntricos que giren en 
torno a una comunidad cerrada de colegas científicos; y que, por tanto, no sean eficientes desde los puntos 
de vista público y social.

“Sin una planificación estratégica, la comunicación no es efectiva y se pone en riesgo el éxito del propio 
proyecto de investigación: porque le cuesta salir de los círculos expertos, demostrar su importancia públi-
ca, impulsar los avances en el campo de conocimiento, gestionar eficazmente los recursos disponibles, o 
incluso aprovechar las oportunidades de financiación”, como se indica en el ‘Brouchure boosting impct’, 
desarrollado para el programa Horizonte 2020. Los esfuerzos de la Unión Europea por facilitar la comuni-
cación de todas sus acciones son especialmente importantes, ya que de ello depende que tantos recursos 
y políticas aplicadas tengan un reflejo en la sociedad. Estudiar el impacto de la comunicación no es más 
que comprobar la evolución y eficacia de los proyectos. 

En el programa de actuaciones de transferencia para el impulso de los CEI determinadas en la Estrategia 
de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente de Andalucía (RIS3) que ocupa este 
documento se han de determinar los públicos a los que hay que dirigirse, los mensajes y los medios se-
leccionando parte de la gran cantidad de herramientas disponibles gracias a las nuevas tecnologías. Para 
diseñar esta estrategia de comunicación es fundamental partir de los objetivos del RIS3. En el objetivo 
prioritario OP.01 ‘Refuerzo de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación’, se encuentra 
fomentar la inversión empresarial en I+i, desarrollar vínculos y sinergias entre empresas, centros de inves-
tigación y desarrollo y el sector de la enseñanza superior; mediante el fomento de la inversión en desarrollo 
de productos y servicios, la transferencia tecnológica, la innovación social y ecológica, las aplicaciones al 
servicio público, el estímulo de la demanda, la interconexión en red, y un largo etcétera desarrollado en la 
instrucción publicada por la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta 
de Andalucía. Teniendo en cuenta estas bases marcadas en los objetivos iniciales, la planificación del 
presente Plan de Comunicación será como se esboza a continuación.
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4.1. Objetivos de la comunicación del proyecto: 

Los objetivos generales del Plan de Comunicación y Difusión del Proyecto son:

 � Optimizar el flujo de la información entre los socios del proyecto y organizar una comunicación efi-
caz entre las instituciones participantes en el proyecto.

 � Dar a conocer el proyecto a los potenciales actores involucrados y a los principales beneficiarios, así 
como a la sociedad en general.

 � Informar y comunicar los resultados a organismos y entidades públicas y privadas nacionales y de 
otras regiones europeas que puedan estar interesadas en el proyecto.

Objetivos específicos comunicación externa: 

1. Poner en conocimiento del público el proyecto: en qué consiste, sus objetivos, motivaciones; cuáles 
son las entidades públicas y privadas que participan en él; los resultados. 

2. Divulgar los avances realizados y los resultados obtenidos en el transcurso del proyecto.

3. Difundir nuevos conocimientos o material de referencia para empresas a nivel local regional, nacio-
nal y europeo. 

4. Incentivar a emprendedores y empresarios a crear nuevas empresas o a lanzar actividades empre-
sariales, a innovar, a crecer o a adoptar técnicas y prácticas más innovadores, creativas o eficaces. 

5. Realizar una comunicación eficaz y transparente para toda la población, sobre los temas del proyec-
to: creación de empresas, creatividad, innovación, negocios, espíritu empresarial.

Objetivos específicos comunicación interna:

 � Sistematizar la comunicación entre los socios, ya que de ella dependerá la correcta gestión y ejecu-
ción del proyecto.

 � Mantener informados a las entidades participantes sobre las acciones comunes y las obligaciones 
que conllevan el participar en este proyecto así como de su seguimiento y evaluación.

4.2. Públicos objetivos

Con este ambicioso planteamiento han de abrirse dos vías fundamentales de comunicación. La primera, 
dirigida al público interno, es decir, a todas y cada una de las empresas, entidades, institutos, universidades 
y demás organismos que participen en este proyecto. 

La segunda será una doble vía de difusión y explotación de los resultados de la transferencia del conoci-
miento a través de los canales de comunicación que habitualmente utiliza CEI·MAR, y que se ofrecerán 
como medios de comunicación interna así como de publicidad para cada una de las entidades participan-
tes y que se detallarán en el apartado de Medios de Comunicación. 

Para determinar los objetivos generales de comunicación del proyecto, toca identificar a los distintos seg-
mentos de públicos a los que se dirigirá la comunicación, desde la comunidad científica hasta la sociedad 
en general, pasando por grupos de interés para el proyecto.
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En este caso se encuentran varios públicos claramente definidos: 

 � Patronos CEI·MAR: incluidas las universidades, institutos de investigación y grandes empresas que 
componen el Patronato de la Fundación CEI·MAR. 

 � Empresas o entidades públicas participantes ajenas a la Fundación. 

 � Empresas privadas participantes ajenas a la Fundación. 

 � Público general, dividido por edades y nivel de estudios.

Para los tres primeros públicos los objetivos serán: mantener abierto de forma continua un canal de infor-
mación sobre las actuaciones del proyecto mediante correos electrónicos. Esta comunicación ha de reali-
zarse a través de una lista de difusión de correos, en los que se facilite la información adecuada (ajustada 
y sin saturar) de cualquier avance del proyecto, así como de encuentros periódicos de trabajo. Además, se 
utilizarán las Redes Sociales y difusión de informaciones. 

Para el público general, el objetivo será que trascienda el esfuerzo de la Unión Europea y de la Junta de 
Andalucía por hacer realidad esta transferencia del conocimiento en Economía Azul. Acercar todos los 
contenidos generados durante el proyecto de una forma clara y sencilla. Generar imagen de marca positiva 
hacia la Academia y las empresas privadas que trabajan con ella en favor de la generación de un nuevo 
conocimiento y de su transferencia. 

De forma paralela, será importante controlar la creación de patentes generadas gracias a este proyecto y 
la cristalización de contratos que se fragüen tras estas actuaciones, para lo que se han detallado una serie 
de marcadores en apartados anteriores en este proyecto, y que formaría parte del control de la Explotación 
del mismo, que habitualmente viene definido en el Plan de Comunicación, Difusión y Explotación siguiendo 
las directrices macadas desde la Unión Europea.

Figura 10. Programa “El mirador” Onda Cádiz. Entrevista a Juan José Vergara
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Públicos Comunicación 
interna directa 

(Academia 
y demás 

instituciones)

Comunicación 
interna empresas 

(PYMES,

emprendedores)

Comunicación y Difusión general

 Objetivos Representantes 
políticos

Medios de 
Comunicación Sociedad

Comunicación 
sistematizada

Página Web 
Informes de

Actividad

Información fluida
Reuniones 
Listas de 
difusion

Divulgar el proyecto
Página Web

Folletos
Página Web

Folletos
Página Web

Folletos
Página Web

Folletos

Dar a

conocer resultados

Página Web 
Folletos

Página Web 
Folletos

Página Web 
Folletos

Página Web 
Folletos

Material de trabajo
Publicaciones 

Seminarios Mesas
Talleres

Publicaciones 
Página Web 

Eventos

Nuevos 
conocimientos 

sobre Economía 
Azul

Publicaciones 
Página Web 

Eventos

Promover la 
creación de nuevas 

actividades de 
Economía Azul 

Publicaciones 
Seminarios Mesas

Talleres

Publicaciones 
Página Web 

Folletos

Comunicación 
transparente sobre 

innovación en 
Economía Azul

Notas Prensa Notas Prensa 
Eventos

4.3. Mensajes

Una vez concretadas las actuaciones que se ejecutarán se identificarán los temas, contenidos o asuntos 
que serán objeto de la comunicación para cada segmento de público-objetivo, estrechamente relaciona-
dos con la naturaleza del proyecto y las aportaciones de su desarrollo. 

Cada mensaje se realizará en un tono adecuado según el canal y el público al que se dirige, usando los có-
digos expresivos de cada medio. El estilo de los mensajes será cercano y divulgativo pero sin renunciar al 
rigor. La intención de estos mensajes será contar historias interesantes, en lugar de ofrecer una retahíla de 
reuniones ilustradas con fotografías de mesas de trabajo que interesan solo a quienes participan en ellas 
(y para las que usaremos otros canales de información, como correos o alguna red social con contenidos 
más profesionales como Twitter). 
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En Economía Azul las ideas-fuerza y los mensajes clave para cada segmento de público-objetivo identifica-
do están bastante definidas y suelen generar gran apego a las mismas. ‘Un desarrollo sostenible, moder-
no, basado en el conocimiento, en la tecnología y la innovación, por la conservación de los océanos y de 
nuestra propia especie’ es un concepto que llega a la población general y que genera simpatías en todas 
las capas sociales.  

Estas ideas-fuerza serán transmitidas con mensajes que relacionen el proyecto de transferencia con la 
vida de las personas, justificando para los distintos públicos el valor de conocer este trabajo.

Ideas fuerza Mensaje Ejemplo de actividad 

Proyecto europeo a favor de la 
creación de empresas y de la 
innovación en Economía Azul

“La Unión Europea cofinancia 
un proyecto de cooperación 

europea para potenciar la 
innovación y la creación de 

empresas de Economía Azul”

Nota de prensa sobre el 
lanzamiento del proyecto

La cooperación de la triple 
hélice ayuda a la generación 

de actividad y de empresas de 
Economía Azul 

“Todos los actores del proyecto 
se unen bajo el paraguas de 

CEI·MAR y con el apoyo de la 
Junta, gracias a Fondos FEDER”

Primer folleto general

Cada uno de los sectores que 
componen la Economía Azul es 
fundamental para conseguir un 

Crecimiento sostenible 

“El sector …… aporta riqueza 
y ayuda a la conservación del 

medio ambiente con (actividad 
desarrollada)”

Seis folletos, uno por cada 
sector en los que se divida la 

actividad en este proyecto

La creatividad y la tecnología  
como bases de la innovación y 

de la competitividad

“Conocimiento y creatividad 
son la base de la innovación en 
nuestra sociedad /empresas”

Posible mensaje para jornadas 
de difusión

Nota de prensa de las jornadas 
que se realicen 

El Conocimiento es 
esencial para un crecimiento 

económico sostenible en 
Economía Azul 

“Intercambio de saber 
y generación de nuevo 

conocimiento para seguir
creciendo. Unidos generamos 

empleo y riqueza”

Informe final, que irá en la 
página web

Nota de prensa a medios de 
comunicación 

4.4. Canales y medios



4.
 M

EC
A

N
IS

M
O

S 
D

E 
D

IF
U

SI
Ó

N
 Y

 E
X

PL
O

TA
CI

Ó
N

Innovación y Transferencia para la Economía Azul-ITEAzul
www.campusdelmar.es

61

Los canales y medios que se utilizarán serán los que habitualmente usa el CEI del Mar en sus comunica-
ciones diarias, en función de cuál sea el más adecuado para cada una de las acciones diseñadas en la 
segmentación del público objetivo. La Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT) realiza 
periódicamente estudios sobre la percepción de la Ciencia en nuestra sociedad, entre otros muchos. Del 
último se desprende el siguiente gráfico que muestra cómo la población con un interés medio o bajo en 
Ciencia se informa a través de la televisión, en un porcentaje que roza el 80%; y por prensa escrita y radio, 
en un porcentaje que supera el 25%. El medio más rentable para informar sobre Ciencia a la población con 
un elevado interés por el tema son las redes sociales y las páginas web. 

Figura 11. IX encuesta de percepción social de la Ciencia publicada por la FECYT (2018). 

4.4.1. MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS

Los medios de comunicación siguen siendo la forma más eficaz de alcanzar a todos los públicos externos 
de forma masiva, con especial incidencia en aquellos que tienen escasa formación científica y no son es-
pecialistas en estas materias, por lo que su interés es medio o bajo.

En el caso del Campus de Excelencia Internacional del Mar se cuenta con la ventaja de liderar una marca 
ya creada, con fuerte potencial, y que genera simpatías, al tratar un tema atractivo, que gana interés con el 
paso de los meses: el océano y todo lo que este concepto abarca, cuyo futuro está ligado estrechamente 
a la acción de las personas. 

Para mostrar el potencial que ofrece el Campus de Excelencia Internacional del Mar para comunicar todas 
las actuaciones diseñadas en este proyecto se pueden ofrecer datos que muestran la eficacia de nuestros 
canales de comunicación. En cifras, durante el último ejercicio, desde julio de 2017 a julio de 2018, las in-
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formaciones ofrecidas desde nuestro Campus de Excelencia han tenido eco en más de 700 publicaciones 
de alcance local, provincial, regional, nacional e internacional. En prensa escrita se ha conseguido especial 
cobertura en medios como Diario de Cádiz, La Voz de Cádiz, Ideal de Granada, Diario Sur Málaga, ABC 
Sevilla y ABC nacional.

Cabe recordar que CEI·MAR no invierte nada en publicidad y que cualquier impacto en prensa viene dado 
por el interés periodístico del tema y por cómo se ofrece a los medios. Las buenas relaciones con agencias 
de noticias como Europa Press y EFE, con un interés espcial por el nivel de especialización de EFE Verde, 
también han fortalecido la marca durante estos últimos meses.

En radio se ha conseguido mayor presencia en Cadena Ser, Onda Cero y cadena Cope. Merecen una men-
ción especial las colaboraciones con el programa de ámbito andaluz de Cadena Ser, ‘Surco y Marea’. En 
televisión, se mantienes una colaboración mensual en Onda Cádiz, con especial incidencia en casos en 
que se cuente con alguna información de interés público como la publicación de la ‘Guía ilustrada de la 
fauna y la flora intermareal de La Caleta y de sus roquedos intermareales asociados’. En estas ocasiones 
la réplica en medios se multiplica por diez, alcanzando decenas de impactos en medios provinciales. 
Además, se ha contado con presencia en informaciones de Canal Sur y televisiones de ámbito nacional en 
momentos puntuales.

4. 4. 2. PÁGINA WEB

CEI·MAR ofrece ya una web consolidada con contenidos actualizados y en la que tiene un gran peso la 
información casi diaria de las actividades de este extenso Campus, que abarca territorialmente el Sur de 
Europa y Norte de África. Desde CEI·MAR se ha apostado en el último ejercicio por acercar más la marca 
a todos los públicos, dándola a conocer a los públicos a los que aún no hubiese llegado y haciéndola más 
cercana para quienes ya tuviesen conocimiento de ella. 
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En los últimos doce meses se ha reforzado la página web que ya existía:  www.campudelmar.com ela-
borando 136 noticias propias, publicadas desde julio de 2018 hasta mediados de junio de 2019. Este 
esfuerzo por producir contenido propio y de calidad ha sido reconocido por medios de comunicación en 
todos los ámbitos desde el local hasta el internacional con redifusiones y ampliaciones de la información. 
Atenderlos ha sido prioritario en la comunicación de CEI·MAR durante el periodo señalado. 

Además, para la realización del I Encuentro Internacional Conocimiento y Crecimiento Azul se crearon 
tanto una página web Innovazul.es como todas las redes sociales asociadas a este evento que se recu-
perarán e incorporarán a la web genérica del CEI del Mar, al ser la entidad que finalmente liderará estas 
actuaciones. 

4. 4. 3. REDES SOCIALES 

El Campus de Excelencia Internacional del Mar ofrece unos excelentes datos de audiencia en redes socia-
les, muy por encima de la media de redes similares, tanto de otros CEI como de cualquier proyecto europeo 
desarrollado en Andalucía. Éste es el fruto del trabajo desarrollado durante ocho años desde la creación 
de este Campus, así como de la continua adaptación a las tendencias comunicativas de cada momento. 

Cabe señalar que hasta el momento CEI·MAR tampoco ha destinado presupuesto para promocionar sus 
informaciones en estas redes, que no son más que medios de comunicación que van acotando cada vez 
más sus algoritmos para que las publicaciones lleguen justo al público deseado previo pago. Por lo tanto, 
estas cifras de audiencia podrían multiplicarse con una inversión publicitaria bastante ajustada.

En este apartado se detallan las audiencias de cada red social, en las que hay que tener en cuenta no solo 
el dato cuantitativo sino el cualitativo, ya que éstas están conformadas por personas con una elevada 
implicación en el Crecimiento Azul: investigadores, técnicos, emprendedores, ecólogos, ecologistas, entre 
otros colectivos. 

 Ø FACEBOOK

La red social Facebook (FB) es una de las más trabajadas en este Campus desde los orígenes del mismo. 
Fue la escogida casi de forma natural por la comunidad que participa en ella, ya que FB está dirigido a 
un público que supera los cuarenta años (40-50), donde se encuentra la mayor parte de las personas que 
actualmente conforman la masa crítica en la investigación marino-marítima. Desde que se ha retomado 
la Comunicación en CEI·MAR se ha trabajado por ampliar tanto el número consolidado con anterioridad 
como la interacción con los miembros de esta comunidad. 

En el último ejercicio, la audiencia en FB ha crecido por encima del 30%, en 657 seguidores en valores 
absolutos, pasando de 2.207 a 2.864 seguidores, según los datos analizados el 15 de junio de 2019. La 
inmensa mayoría de seguidores de la página siente afinidad a la marca, en un 96,3%, alcanzando un total 
de 2.758 Me gusta. Siendo el CEI coordinado desde Andalucía con mayor audiencia en Facebook. 

En cuanto al alcance medio orgánico (no pagado) de las publicaciones en FB @campusdelmar, ha aumen-
tado un 147%, pasando de 339 impactos medios por entrada a 838 impactos. Esto quiere decir que no solo 
se crece en número de entradas o en seguidores, sino que las publicaciones son más rentables ya que 
llegan de media a muchas más personas que hace un año.
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 Ø TWITTER

La red social Twitter (TW) es otro de los puntos fuertes de esta agregación en comunicación. En ella se 
cuenta con una comunidad de 2.748 seguidores, casi idéntica en número a la de FB pero con el atractivo 
de que la edad media del público usuario de esta herramienta ronda la treintena (30-40 años). En concreto, 
en julio de 2018 se habían contabilizado 17.600 impresiones (o impactos) en TW y 36 nuevos seguidores; 
mientras que en mayo de 2019 se han contabilizado 33.800 impresiones y 33 nuevos seguidores. 
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Esta red social ofrece pocos parámetros más que medir, es mucho más rápida para publicar y supone una 
menor inversión en tiempo que Facebook. Se presta más a la discusión y el debate y quizá ahí ofrezca una 
de las debilidades para nuestro perfil, alejado de polémicas. 

 Ø INSTAGRAM

Esta red social es la más juvenil, copada por una audiencia ubicada en la horquilla de los 20-30 años de 
edad. Es mucho más rápida, priman las imágenes de calidad o impactantes y no se presta ni a mucho diá-
logo ni a demasiadas menciones. CEI·MAR apuesta por ella porque alcanza al público con mayor proyec-
ción y futuro. La cuenta de Instagram ‘campusdelmar’ se inició en abril de 2019 y cuenta ya con 507 segui-
dores con tan solo 144 publicaciones. La media del alcance de las publicaciones en Instagram comenzó 
situándose en unas 150 impresiones y en dos meses y medio ha aumentado hasta 375 impresiones de 
media. Estas cifras muestran una alta rentabilidad del tiempo invertido en esta red social. Es destacable 
que la franja de edad de esta red social es ubica entre los 25 y los 34 años y que el 62% de la audiencia del 
Instagram CEI·MAR son mujeres, frente al 38% de hombres.
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 Ø FLICKR 

El Campus de Excelencia Internacional del Mar dispone de un Flickr CEI·MAR abierto al público en el que 
se pueden consultar y descargar todas las imágenes disponibles tras cualquier actividad realizada. Es 
una herramienta de trabajo útil y práctico para que cualquier entidad participante en el proyecto tenga 
suficiente material gráfico para trabajar y ofrece el valor añadido de compartir imágenes en redes sociales 
con rapidez. Actualmente cuenta con 46 álbumes que contienen 3.748 fotografías de diversos proyectos 
realizados. La actuación en este caso sería publicar un álbum del proyecto que nos ocupa. 

4. 4. 4. MERCHANDISING Y CARTELERÍA 

El Material Promocional se compone de folletos de difusión y otro material como diversos artículos de 
papelería, carteles, banderolas y demás soportes publicitarios que se usarán durante el desarrollo de todo 
el proyecto. 

Los folletos recogerán una breve presentación de los objetivos planteados en el proyecto así como de 
las entidades públicas y privadas que participan en él.  Su realización será coordinada desde CEI·MAR en 
colaboración con los diferentes agentes que participan en él. Se prevé la realización de siete folletos a lo 
largo del proyecto. El primero, más genérico, con una información básica del proyecto. Y otros seis con 
cada uno de los sectores que se trabajarán en Economía Azul. 

El folleto básico ofrecerá una visión general del proyecto, tanto de sus objetivos como de sus socios, des-
tacando la importancia de los temas tratados; resultados e impactos esperados; detalle de actividades di-
señadas; así como la posibilidad de contactar o participar para las organizaciones o personas interesadas, 
en especial las PYMEs y emprendedores.

De manera general, los folletos incluirán, al menos los siguientes logotipos: del proyecto, de la Unión Eu-
ropea (Fondos FEDER); de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta 
de Andalucía, de CEI·MAR. 

El Campus de Excelencia Internacional del Mar dispone de material promocional propio que suele usar 
como imagen de marca y que respaldará cualquier acción realizada, además de producir alguno específico 
con los logotipos de las entidades participantes en este proyecto. 
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4.5. Calendario y presupuesto

El calendario de esta primera fase del proyecto, de dos años de duración, deberá coordinar las acciones de 
comunicación con las de diseminación y explotación del mismo. 

Actividad CEI·MAR TOTAL

Planificación de Medios 15.000,00 15.000,00

Merchandising 18.000,00 18.000,00

Anuncios Redes Sociales 5.000,00 5.000,00
Página Web

(actualización) 18.000,00 18.000,00

Mesas de Encuentro (Seis) 12.000,00 12.000,00

Papelería y Material Eventos 5.000,00 5.000,00

Medidas acompañamiento                                  
30.000,00 30.000,00

TOTAL 103.000,00 103.000,00

4.6. Evaluación plan de comunicación. indicadores

Los planes de comunicación necesitan ser continuamente revisados y potencialmente ajustados a lo lar-
go del curso del proyecto. Partiendo siempre de la premisa de que los resultados más relevantes pueden 
producirse durante el proyecto y no solo al final del mismo. La Investigación e Innovación Responsables 
o RRI (en inglés; Responsible Research and Innovation) es un enfoque de trabajo referente en Horizonte 
2020. Se trata de un concepto nuevo, con solo diez años de vida, que busca dar un paso más allá en las 
relaciones entre investigación, innovación y sociedad, integrando un amplio abanico de líneas de trabajo 
como son la participación ciudadana, el acceso abierto, la igualdad de género, la educación científica, la 
ética y la gobernanza. 

Indicadores de Difusión y Diseminación del PROYECTO ITEAzul:

 � Registros de las reuniones de trabajo con patronos de CEI·MAR, entidades públicas y empresas pri-
vadas socias en este proyecto. Número de reuniones y participantes en las mismas.

 � Evaluación de la satisfacción de las reuniones de los socios del proyecto (semestral).

 � Consultas al email de contacto.

 � Noticias generadas y publicadas en medios de comunicación masivos. 

 � Solicitudes de periodistas (entrevistas, reportajes y demás formatos).

 � Clipping de medios (prensa, radio y TV, webs, redes sociales y prensa digital) de CEI·MAR relaciona-
dos con este proyecto . 
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 � Eventos de sensibilización e información realizados. Número de asistentes a los mismos. Descrip-
ción de públicos. 

 � Número de participantes en las actividades de divulgación o acompañamiento del proyecto (jorna-
das, ruedas de prensa). 

 � Número de visitas en la web CEI·MAR y de usuarios únicos.

 � Incremento usuarios redes sociales: TW, FB, Instagram. 

Estos indicadores se concretarán en función de las actividades que se diseñen para el desarrollo del pro-
yecto y teniendo siempre en cuenta que los indicadores de explotación se han desarrollado en otro epígra-
fe de la presente solicitud. 
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5
Presupuesto detallado del proyecto  
y justificación
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La elaboración y distribución del presupuesto se ha realizado con un criterio participativo e integrador, tra-
tando de simplificar en lo posible las complicaciones de gestión. Cada socio recibirá un presupuesto que 
le garantice tener los recursos necesarios para acometer las actividades que tiene que realizar. Ese presu-
puesto se le transferirá por el coordinador una vez recibidos los fondos con un esquema similar al utilizado 
en proyectos europeos en el que una parte estará condicionada a la entrega de la documentación (técnica y 
económica) justificativa de las actividades. Con el mismo espíritu de simplificación de la gestión y sin que im-
plique en ningún caso una limitación de la iniciativa de estos socios, los colaboradores asociados no tendrán 
asignado presupuesto. No obstante podrán cubrir los costes de participación en las actividades concretas 
(excluyendo los costes de personal).

Resumimos a continuación los puntos clave de la elaboración del presupuesto acordados por los miembros 
de la agregación: 

 � Los colaboradores asociados no tienen presupuesto directo aunque se pueden cubrir los costes de su 
participación en actividades concretas

 � Las empresas de la Red de spin-off tienen un presupuesto simbólico de 10.000€ cada una

 � Las Universidades, los centros dependientes de la Junta (IFAPA e IAPH), el CSIC y el IEO tienen un 
presupuesto (100.000€) que permite contratar a una persona a tiempo completo durante los dos años 
(garantizando la realización de las tareas así como el seguimiento y justificación de las mismas inclu-
yendo la elaboración del sistema de evaluación y la elaboración de los indicadores de impacto) y tener 
un dinero para gastos relacionados con actividades. Este mínimo se incrementará en 25.000€ para las 
Universidades porque van a liderar tareas (2.2, 3.1) y Líneas piloto

 � El coste del Plan de Comunicación se ha estimado en 75.000€ incluyendo el coste de contratación de 
una persona y parte del coste de las actividades de divulgación y comunicación.

 � El coste del programa de creación de empresas Blue Innovation Lab (BIL) se ha estimado también en 
75.000 euros incluyendo el coste de contratación de una persona y el coste de las actividades progra-
madas. Se incluyen en el presupuesto del coordinador aunque se podrán cubrir costes de participación 
en las actividades de los miembros de la agregación.

 � La estimación de los costes de organización del evento InnovAzul, teniendo en cuenta que conocemos 
los costes de la primera edición (326.000€), superan los 350.000€. Se solicitan 200.000 ya que nos 
obligamos a contar con patrocinadores privados.

 � La Fundación CEIMAR tiene un presupuesto equivalente al de las universidades (el coste de una per-
sona + participación en actividades + líder de tarea) a lo que le sumamos 25.000 euros adicionales por 
montar e implementar el sistema de evaluación del impacto mediante los indicadores.

 � En la primera anualidad del proyecto se asignan 25000 euros por universidad para coordinar las activi-
dades de las 5 Líneas piloto que arrancan con el proyecto. En la segunda anualidad arrancarán otras 5 
que todavía no están definidas. Se destinan 6.000€ por cada una de ellas para su coordinación que se 
incluyen en el presupuesto de la UCA pendientes de asignación definitiva

 � Por último se incluye un presupuesto para Training (2.000€/actividad x 20 actividades) y para confe-
rencias de empresas, workshops o actividades diversas alrededor de las infraestructuras y/o recursos 
científicos singulares (600€/actividad x 20 actividades). Se incluyen en el presupuesto de la UCA pero 
este cantidad estará disponible para cualquier socio o colaborador asociado del proyecto que organice 
una actividad.

5. Presupuesto detallado del proyecto y justificación.
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Presupuesto por participante

Nº Institución participante Costes 

directos

Costes 

indirectos

Total (€)

1 Universidad de Cádiz (UCA) 357.000 71.400 428.400
2 Fundación CEIMAR (CEIMAR) 225.000 45.000 270.000
3 Universidad de Málaga (UMA) 125.000 25.000 150.000
4 Universidad de Granada (UGR) 125.000 25.000 150.000
5 Universidad de Almería (UAL) 125.000 25.000 150.000
6 Universidad de Huelva (UHU) 125.000 25.000 150.000
7 Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) 100.000 20.000 120.000
8 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 100.000 20.000 120.000
9 Instituto Español de Oceanografía (IEO) 100.000 20.000 120.000

10 Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM) 0 0 0

11 Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pes-
quera IFAPA) 100.000 20.000 120.000

12 Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQUA) 0 0 0
13 Real Instituto y Observatorio de la Armada (ROA) 0 0 0
14 CEPSA 0 0 0
15 ENDESA 0 0 0
16 TELEFÓNICA 0 0 0
17 Banco Santander (SANTANDER) 0 0 0
18 NAVANTIA 0 0 0
19 AIRBUS 0 0 0
20 ADL Bionatur (BIONATURIS) 8.500 1.700 10.200
21 ENEROCEAN 8.500 1.700 10.200
22 NEREA Arqueología Subacuática 8.500 1.700 10.200
23 Phycogenetics S.L. 8.500 1.700 10.200
24 IMARE Natural S.L 8.500 1.700 10.200
25 ORITIA & Boreas S.L 8.500 1.700 10.200
26 Aquatic Biotechnology S.L. 8.500 1.700 10.200
27 TITANIA Ensayos y Proyectos Industriales S.L. 8.500 1.700 10.200
28 Instrumentación y Control del Sur SL (SURCONTROL) 8.500 1.700 10.200
29 Estudio de ingeniería LYNKA 8.500 1.700 10.200
30 AEORUM España S.L. 8.500 1.700 10.200
31 SouthTEK Sensing Technologies S.L. 8.500 1.700 10.200
32 Life-Bioencapsulation SL 8.500 1.700 10.200
33 ATEDRA S.L. 8.500 1.700 10.200
34 Université Abdelmalek Essaâdi 0 0 0
35 Universidade do Algarve 0 0 0

TOTAL 1.601.000 320.200 1.921.200

* Al igual que ocurre en los proyectos europeos este es un presupuesto estimado. Es posible que pueda haber variaciones entre parti-
das de gasto (por eso las hemos agrupado en costes directos) y entre beneficiarios, siempre que no implique una modificación de las 

tareas ni de los objetivos del proyecto.
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Anexo
Trayectoria
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A continuación, se pasa a informar sobre la trayectoria de la entidad en relación con las actuaciones en ma-
teria de transferencia del conocimiento que se han llevado a cabo con los agentes agregados de CEIMAR 
con especial foco en los siguientes puntos: 

 � Actuaciones de transferencia de CEIMAR en los últimos 5 años (2015-2019).

 � Actuaciones de transferencia conjunta en colaboración con los agentes agregados de CEIMAR y 
alineadas con la RIS3 Andalucía en su ámbito de aplicación. 

 � Trayectoria en materia de transferencia del conocimiento de las entidades participantes del CEI. 

Para la redacción del borrador de este punto de la memoria, se ha considerado los siguientes criterios de 
valoración de la convocatoria:

Los agentes agregados de CEIMAR que se han identificado para realizar el borrador del punto de la memo-
ria Trayectoria de la entidad son los que se enuncian a continuación:

Agentes agregados a ceimar

Universidades

 ¸ Universidad de Almería  ¸ Universidad de Málaga

 ¸ Universidad de Cádiz  ¸ Universidad de Abdelmalek Essadi

 ¸ Universidad de Granada  ¸ Universidad de Algarve

 ¸ Universidad de Huelva

Sector público

 � Ministerio de Ciencias, Innovación y Universidades. Gobierno de España. 

 ¸ Instituto Español de Oceanografía. IEO.
 ¸ Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

ICMAN-CSIC.
 � Ministerio de Defesa

 ¸ Instituto Hidrográfico de la Marina. IHM.
 ¸ Real Instituto y Observatorio de la Armada. ROA.

 � Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía.

 ¸ Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera. IFAPA.

 � Consejería de Agricultura y Patrimonio Histórico. Junta de Andalucía.

 ¸ Centro de Arqueología Subacuática del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. CAS-IAPH.

Sector privado

 � ENDESA
 � Telefónica
 � Banco Santander
 � CEPSA
 � Confederación de Empresarios de Andalucía. CEA
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Contexto

El Campus de Excelencia Internacional del Mar CEI·MAR, obtuvo su calificación de Campus de Excelencia 
Internacional en el año 2011, mediante resolución de la Secretaría General de Universidades del Ministerio 
de Educación de la convocatoria regulada por la Orden EDU/1539/2011 de 2 de junio. 

Tras el otorgamiento de la calificación de Campus de Excelencia y después de 4 años de ejecución de las 
actuaciones aprobadas en el marco del proyecto de CEI, la Comisión Internacional llevó a cabo en el año 
2015 la evaluación final de los CEI aprobados en el 2011 y examinado el progreso del proyecto de agrega-
ción de CEIMAR, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte dictó resolución otorgando a CEI·MAR, la 
calificación definitiva como Campus de Excelencia Internacional Global.

Actuaciones de transferencia de CEIMAR en los últimos 5 años 
(2015-2019).

La globalización, impulsora de entornos dinámicos, complejos y cada vez más competitivos, ha ocasio-
nado que las empresas, con el fin de obtener una ventaja competitiva, tengan que apostar por gestionar 
el conocimiento en sus procesos, productos y servicios. La generación de innovaciones sostenibles que 
sean compatibles en el mercado internacional es uno de los objetivos principales. También, el desarrollo 
territorial y social, dependiente de tejidos empresariales, apuestan por la creatividad y la innovación, así 
como a la puesta en escena de centros de investigación y educación superior.

Es por ello que el desarrollo de la innovación y la investigación, antes limitada al ámbito científico, debe 
de ser un compañero de viaje para las empresas que hoy compiten en los mercados, cada vez más com-
petitivos. La generación de innovaciones fomenta la riqueza, son impulsores de empleos y terminan, en 
términos generales, mejorando todas las capas sociales. 

Además, las organizaciones intercambian con sus stakeholders numerosa información, lo que hace nece-
saria la articulación y coordinación de las actividades que se ejecutan entre estos agentes de interés. Se 
hace necesario el establecimiento de un objetivo común, en el marco del denominado Sistema de Cien-
cia-Tecnología-Empresa, para el ámbito marino-marítimo, el cual ofrezca a las empresas y otros organis-
mos de innovación, invertir en el aumento y refuerzo de la capacidad tecnológica, así como incrementar 
sus resultados, respecto a sus competidores.

Para que esto sea posible se requiere del compromiso investigador, la participación en grupos interdis-
ciplinares e interinstitucionales, los cuales promuevan e integren a las empresas en el proceso de deter-
minación de líneas de investigación. En otras palabras, que los agentes responsables del desarrollo de la 
capacidad innovadora sobre el ámbito marino actúen de forma integrada. 

De este modo, se han creado vínculos duraderos que van más allá de la transferencia investigadora, la cual 
está vinculada a la actuación de los investigadores, bajo demanda y hasta solucionar un problema con-
creto. Actualmente se presumen relaciones más fructíferas, a través del compromiso de los participantes. 
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Año 2019

Las principales actividades de transferencia que se han llevado a cabo durante el año 2019 han sido las 
siguientes:

Actuaciones de I+D+I del Campus de Excelencia Internacional del 
Mar en el marco del Plan de Excelencia, Consolidación y Apoyo de las 
Universidades Públicas de Andalucía (PECA).

Estas actividades de I+D+i se desarrollan por CEI·MAR gracias a la financiación recibida por la Secretaría 
General de Universidades, Investigación y Tecnología de la Conserjería de Economía, Conocimiento, Em-
presas y Universidad de la Junta de Andalucía en el marco del Plan de Excelencia, Consolidación y Apoyo 
de las Universidades Públicas de Andalucía (PECA). Para ello se ha aprobado en la reunión del Patronato 
de la Fundación CEI·MAR, celebrado en Cádiz, el 30 de enero de 2019, un plan de acción que incluye accio-
nes de transferencia, como son las siguientes:

Programa de Movilidad internacional de doctorandos a centros de excelencia

Se realiza mediante convocatoria la oferta de estancias de investigación doctorandos en centros de exce-
lencia internacional. El objetivo principal de esta convocatoria es el de fomentar la movilidad, la formación 
y el perfeccionamiento, en centros que estén reconocidos por su excelencia internacional. Los destinata-
rios son estudiantes de doctorado cuyo origen sean las escuelas doctorales de las Universidades anda-
luzas CEI·MAR. El ámbito geográfico se amplía a cualquier país del mundo. Concretamente, los alumnos 
eligieron los siguientes destinos, los cuales se distribuyen entre instituciones de excelencia de Europa: 
Italia, Portugal, Alemania, Malta y Reino Unido) y América del Norte y Oceanía. 

En la siguiente tabla se aprecia un resumen de la convocatoria:

Convocatoria ayudas para movilidad internacional a centros de excelencia

Presupuesto: 40.000€

Estado de ejecución: Resolución definitiva de ayudas adjudicadas.

Resultado: Adjudicación de 10 ayudas

Instituciones CEI·MAR Número de solicitantes

UCA 5

UHU 2

UAL 1

UGR 2

Total 10
Tabla1. Resumen de la convocatoria Movilidad de doctorandos a centros de Excelencia

Respecto al género de los doctorandos, 9 son mujeres y 1 hombre.

Programa de ayudas para la organización de cursos de formación de posgrado.

Con la finalidad de fomentar la transferencia de conocimiento entre los ámbitos de conocimiento del CEI·-
MAR y el alumnado de sus universidades o centros de investigación, en marzo de 2019 se publicó la convo-
catoria de ayudas para la organización de cursos de formación. Las líneas de la investigación se deberían 
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de restringir a los ámbitos de conocimiento del campus de excelencia y de las líneas fundamentales de 
I+D+i del Campus (Gestión de recursos vivos del litoral, Gestión portuaria y logística de transporte, Cons-
trucción Naval y Off Shore, Energías renovables marinas, Patrimonio y turismo azul, Mar y salud).

En la siguiente tabla se pueden apreciar las líneas, las cuales han sido financiadas:

Entidad CEI·MAR Título del curso Cuantía adjudicada

UCA
Procesos biológicos de interés en acuicultura: 

aspectos básicos y aplicados. 1.150,00 €

UCA Introducción a la ecología molecular. 650,00 €

UGR
Introducción a la problemática de las basuras 

marinas: caso especial de los plásticos. 1.000,00 €

UMA
GEOPORTAL ALBORÁN: herramienta de conoci-

miento y gestión. Capas de información. 2.000,00 €

UHU
Medida de isótopos de Uranio, Torio y 210Po por 

espectrometría alfa en el medio ambiente marino. 1.800,00 €

UAL
Advanced research in informatics: practice and 

experience. 1.000,00 €

UMA
Estudio de la microbiota intestinal en organismos 

acuáticos. 1.700,00 €

UCA
Curso de iniciación a la especialización en biología 

molecular marina. Conceptos prácticos. 1.800,00 €

Abdelmalek Essâdi
Basura marina en el mar de Alborán: caracteriza-

ción y monitoreo. 1.800,00 €

UCA
Training de investigación histórico-arqueológica no 

invasiva en mesas de asta. 1.800,00 €

INMAR
Cromatografía aplicada a la contaminación de las 

aguas. 1.800,00 €

UGR
Aproximación a ensayos biológicos y análisis de 

compuestos de origen e interés marino 1.700,00 €

UAL
Aproximación teórico-práctica a la alimentación 

del pescado de acuicultura. 1.800,00 €

UCA
DNA-Barcoding y delimitación de especies: de la 

teoría a la práctica 0,00 €

Tabla 2. Ayudas financiadas de la convocatoria de cursos de formación de posgrado 

Los cursos de formación dirigidos al alumno de posgrado (máster y doctorado) se han clasificado en:

 � Cursos de doctorado.

 � Cursos de postgrado.

 � Cursos “summer school”.

 � Cursos de formato corto tipo “capacity building”. De dos a tres días, están destinado a desarrollar des-
trezas específicas aprovechando las infraestructuras singulares de la agregación CEI·MAR. 

 � Cursos interinstitucionales de relevancia para la agregación CEI·MAR.
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Tabla 3. Resumen de la convocatoria de ayudas a la organización de formación de posgrado.

Participación en la organización del curso de verano internacional GEOTRACES-España

  Figura11. Curso internacional GEOTRACES a bordo del Buque Escuela de la Armada ‘Intermares’

Con el acto inaugural del presidente de la Fundación CEI·MAR y rector de la Universidad de Cádiz, D. Fran-
cisco Piniella; así como miembros de diferentes instituciones como la secretaria general de Pesca, Dña. 
Alicia Villauriz Iglesias, o la actual presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Dña. Teófila 
Martínez, tuvo lugar el curso internacional GEOTRACES sobre metales traza en el océano.

Concretamente, el curso acogió 39 estudiantes de postgrado, a nivel internacional y se cumplió con el obje-
tivo de capacitar al alumnado en el conocimiento y el análisis de los ciclos biogeoquímicos de los metales 
traza y se realizó a bordo del Buque Escuela de la Armada ‘Intermares’, el cual atracó en el Muelle de Cádiz 
del 23 al 28 de septiembre de 2019. El denominado International Summer School Geotraces Spain es un 
programa de formación práctica y teórica de 50 horas de capacitación a bordo de carácter internacional, 
desarrollado para avanzar en el conocimiento de los ciclos biogeoquímcos que, a escala global, determi-
nan la distribución de elementos trazas e isótopos en los océanos, así como su sensibilidad a cambios 
medioambientales.

Los agentes que intervinieron para organizar el evento fueron el Campus de Excelencia Internacional Glo-
bal del Mar (CEI·MAR), la Universidad de Cádiz (UCA), el Instituto Andaluz de Ciencias Marinas del Consejo 
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Superior de Investigaciones Científicas (ICMAN-CSIC) y el programa internacional Geotraces; con fondos 
del Comité Científico sobre Investigación Oceánica (SCOR), Geotraces, la Fundación General CSIC, la Es-
cuela Internacional de Doctorado en Estudios Marinos (EIDEMAR) y del propio CEI·MAR y la participación 
del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Evidentemente la trans-
ferencia de conocimiento hacia los estudiantes en el estudio de metales trazas   en el océano tiene una 
aplicación posterior, en las que los alumnos podrán realizar campañas de muestreo oceanográfico para 
la recolección de muestras para el análisis de metales; seleccionar y realizar estrategias analíticas para el 
estudio de este tipo de metales en muestras marinas; adquirir conocimientos sobre los ciclos bio-geoquí-
micos de ellos en el océano y su especiación; y gestionar datos para analizar el papel de los metales traza 
en el océano.

Actividades de la internacionalización de CEI·MAR.

En cuanto a la internacionalización, este es un objetivo permanente para CEI·MAR. Orientadas a facilitar 
la consecución de proyectos cuyo carácter internacional permite dar difusión y transferir conocimiento 
entre las instituciones, centros y organismos públicos o privados, CEI·MAR busca fomentar desde la etapa 
predoctoral, la movilidad internacional de los investigadores en su etapa de formación. El objetivo es el 
de establecer acuerdos de colaboración futuros y fomentar las relaciones con centros internacionales de 
prestigio que contribuyan a fortalecer las relaciones. Se busca que sea a medio plazo cuando eclosionen 
equipos de investigación internacionales, los cuales puedan competir con éxitos en convocatorias interna-
cionales de proyectos de investigación, gracias al talento de sus integrantes.

A este respecto, CEI·MAR busca fomentar la participación en eventos, entendiendo que así se configura 
un medio favorable para fortalecer y crear relaciones a nivel internacional. A su vez, en estos congresos se 
difunde el sello CEI·MAR a nivel internacional al acogerse investigadores de todo el mundo. 

 Ø Actividades relacionadas con la Internacionalización en CEI·MAR:

 � V Asamblea General Europea de Euromarine (Cádiz), días 30 y 31 de enero. CEI·MAR, a través de la 
Fundación CEI·MAR, y la Universidad de Cádiz (UCA). 

Euromarine es una red europea de ciencias marinas, creada en 2014, que representa la fusión de las co-
munidades científicas de las tres redes europeas de excelencia: EUR-OCEANS, Marine Genomics Europe y 
MarbEF. Es una organización que da visibilidad a la investigación marina y está reconocida a nivel europeo, 
como puso de manifiesto el encuentro ‘Blue Science for Blue Growth’, celebrado en febrero de 2017 en el 
Parlamento europeo en Bruselas. Colabora con otras organizaciones y clústeres de ámbito europeo y ma-
rino. La UCA pertenece a EuroMarine desde sus inicios.

Entre sus misiones se encuentra financiar actividades científicas, así como la formación a través de convo-
catorias competitivas, y contribuir a la mejora de la relación entre la ciencia y la gobernanza, transfiriendo 
conocimiento y experiencia a la sociedad. 

En dicha asamblea se dio lugar a la constitución de la Asamblea General (AG) de EuroMarine, en la que 
70 científicos del ámbito marino, a nivel europeo, trabajan en un plan de acción para 2019, que ocupa la 
investigación marina, y con el reto de poder dotar de mayor capacidad operativa a su propia gobernanza. 

Inaugurada la Asamblea, dio lugar al inicio de ponencias, por el secretario ejecutivo la Comisión Oceano-
gráfica Interguvernamental de la UNESCO, Vladimir Ryabinin, y directora adjunta de EMODnet, Kate Larkin. 
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La AG EuroMarine también participó en la celebración de sesiones de discusión, talleres para establecer la 
agenda y se elaboraron informes.

También una veintena de jóvenes científicos marinos europeos participó en una agenda paralela a la de 
esta organización, con el fin de establecer relaciones de trabajo futuras y asegurar así el relevo generacio-
nal de los miembros de la AG de EuroMarine. 

 � Visita durante una semana de una delegación encabezada por el director del Parque Nacional Ga-
lápagos.

 � Visita reciente de la Univ. de Southern Mississippi. Además, se ha profundizado en otras actividades 
relacionadas con Erasmus y con Proyectos Europeos.

 Ø Proyectos de jóvenes investigadores CEI·MAR

Después del éxito que tuvo la anterior edición de esta convocatoria, en el Patronato celebrado el mes de 
enero de 2019, se decidió volver a publicar la convocatoria para ayudas a proyectos de jóvenes investiga-
dores en el marco de las actividades De I+D+i del PECA. 

El objeto de la convocatoria es financiar proyectos de investigación presentados por personal joven inves-
tigador de CEI·MAR, que actúen como investigadores principales de la solicitud, y que por su juventud o 
situación profesional tengan dificultades para el desarrollo de su actividad investigadora.

Dentro de esta convocatoria se fomenta:

 � La adecuación a las líneas prioritarias de I+D+i de CEI·MAR, así como la multidisciplinariedad del 
equipo investigador.

 �  El impacto positivo del proyecto sobre la sostenibilidad social, económica y ambiental, en el marco 
de los ODS de UNESCO.

 �  La inter-institucionalidad en las propuestas, con valoración positiva de la presencia de investigado-
res jóvenes de diversas instituciones CEI·MAR a través de proyectos coordinados entre miembros de 
diferentes instituciones CEI·MAR.

 � La participación efectiva de empresas en el proyecto. 

El importe total solicitado asciende a 152.000 € (presupuesto de 125.000 €), en un total de 38 proyectos. 
De ellos, 23 son individuales y 15 son coordinados entre instituciones en 7 proyectos.

Participan empresas en un total de 6 proyectos con una aportación total de 8.750 €.

La estimulación de la actividad de los jóvenes investigadores en el ámbito CEI·MAR es fundamental para el 
crecimiento y futuro de la agregación. Dados los buenos resultados de la primera convocatoria, se plantea 
el incremento del presupuesto siempre que los proyectos sean de una calidad adecuada (por encima de 
75 puntos/100).
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Tabla 4. Convocatoria Jóvenes Investigadores.

La contabilización de los IPs y de los integrantes de los equipos sigue el siguiente reparto:

Tabla 5. Proporción hombre-mujer.

Aunque el número de investigadoras en los equipos es menor que el de investigadores, éstas lideran la 
mayor parte de los proyectos.

Tabla 6. Distribución de proyectos por áreas de CEI·MAR
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Tabla 7. Pertenencia a las instituciones CEI·MAR

 Ø II Congreso Internacional de jóvenes investigadores del Mar del 1 al 4 de octubre 2019 (Málaga).

Las ponencias de este congreso se realizaron en formato flash-talk y/o póster científico y fueron presentadas 
por todos aquellos jóvenes investigadores que quisieron participar en el congreso y que estuvieron especial-
mente enfocadas en las líneas temáticas relacionadas con el ámbito de conocimiento de CEI·MAR.

Además, participaron investigadores de prestigio nacional e internacional con el fin de analizar la investigación 
marina actual en los distintos campos de estudio.

Como actividad de I+D+i como medida para la mejora científica, CEI·MAR concede 31 ayudas para la asis-
tencia al congreso, en concepto de bolsas de viaje de 150€ destinadas a estudiantes de máster, doctorado y 
postdoctorales de las universidades CEI·MAR.

Además del lanzamiento de la convocatoria de estas ayudas, CEI·MAR contribuyó con una dotación de 6.000 € 
para la organización del Congreso, en el que también colaboraron el ICMAN CSIC, el IEO, la UICN Mediterráneo, 
y está apoyado por Euromarine, habiendo una sesión específica de Jóvenes Investigadores Marinos Europeos.

Dentro de los requisitos de los solicitantes de las bolsas de viaje, se encuentra el de desarrollar una actividad 
investigadora vinculadas a las líneas temáticas de CEI·MAR en una universidad y centros de investigación ads-
critos a CEI·MAR exceptuando la Universidad de Málaga y al Centro Oceanográfico de Málaga (IEO Málaga); 
así como, estar inscrito como primer autor en el II Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores del Mar 
o compromiso de realizar la inscripción en el momento de concesión de la ayuda.

 Ø Apoyo para la organización de congresos y eventos científicos de CEI·MAR

Se lanzó en julio una convocatoria cuyo objeto fue el fomento y el apoyo a la organización de Congresos y 
Jornadas a nivel nacional e internacional, en el ámbito de las líneas de investigación del CEI·MAR, median-
te la dotación de una serie de ayudas económicas que soporten parte o la totalidad del coste del evento. 
Esta convocatoria se retomó por la demanda existente en diversos centros CEI·MAR para el apoyo a la 
organización de congresos y jornadas.

Esta financiación estuvo destinada a apoyar aquellos eventos que se celebraron en el ámbito institucional 
de CEI·MAR y organizados desde la misma.
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 Ø Programa de desarrollo de proyectos de innovación con empresas.

Los proyectos de innovación empresarial se mantienen, debido a que su resultado en las dos convocato-
rias anteriores ha desembocado en proyectos de un elevado interés para la agregación, abarcando aspec-
tos que van desde la acuicultura a la construcción naval con materiales avanzados.

Dentro de las actividades de I+D+i, se han planificado en el marco del PECA 2018, la publicación de esta 
convocatoria de financiación de proyectos de innovación empresarial con proyección territorial.

La implantación de este tipo de proyectos conlleva un fomento de la creación de sinergias en la colabora-
ción especializada entre Universidad y empresa, promoviendo la transferencia del conocimiento en pro del 
bien común y de la ciudadanía.

El desarrollo de esta clase de proyectos tiene como objetivos:

 � Apoyar el esfuerzo de empresas innovadoras en el ámbito marino-marítimo que generan    un alto 
valor añadido y estén vinculadas al ámbito CEI·MAR.

 � Fomentar la innovación en empresas con actividad en el ámbito de la Economía Azul.

 � Capitalizar conocimiento generado por las universidades y centros de investigación de CEI·MAR y su 
transferencia en el territorio objeto del Campus de Excelencia.

Convocatoria de proyectos de innovación empresarial con proyección territorial

Presupuesto: 120.000€

Estado de ejecución: Valoración de solicitudes.

Resultado: Publicación de estado provisional solicitudes admitidas y excluidas.

Instituciones CEI·MAR Importe adjudicado

GRAFINTA, S.A. 27.000€

PESQUERIA ISLA MAYOR, S.L. 20.000€

BIO KNOWLEDGE LAB, S.L. 26.000€

VALGUER CONSULTORÍA Y ESTUDIOS DE INGENIERÍA, S.L. 20.000€

LIFEBIOENCAPSULATION, S.L. 27.000€

Tabla 8. Convocatoria de innovación empresarial con proyección Territorial

 Ø Realización de Workshops

De las acciones llevadas a cabo para el desarrollo de las líneas prioritarias de I+D+I de CEI·MAR, se en-
cuentra la convocatoria de ayudas para la organización de “Foresight Workshops” en los ámbitos de cono-
cimiento del campus de excelencia CEI·MAR.

La convocatoria tienen el objetivo potenciar las líneas fundamentales de I+D+i del Campus (Gestión de 
recursos vivos del litoral, Gestión portuaria y logística de transporte, Construcción Naval y Off Shore, 
Energías renovables marinas, Patrimonio y turismo azul, Mar y salud) a través del desarrollo de “foresight 
workshops”, que exploran problemáticas, tendencias y temas emergentes de gran interés para CEI·MAR, 
fundamentalmente por sus repercusiones socio económicas, especialmente pero no sólo en su ámbito 
geográfico de actuación.

Asimismo, con motivo de la convocatoria para la organización de “foresight workshops” de ámbito inter-
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nacional publicada por la red europea de investigadores del ámbito marino Euromarine el 2 de abril, la Fun-
dación CEI·MAR como miembro de esta agregación adoptó el acuerdo de cofinanciar con 3.000€ aquellas 
solicitudes de miembros de CEI·MAR que fuesen exitosas en la convocatoria mencionada con cargo a los 
presupuestos de 2020.

Tabla 9. Convocatoria de Ayudas foresight workshops.

 Ø Participación en el proyecto Oceánicas

CEI·MAR participa en el “I Encuentro Oceánicas”, cuya solicitud se presentó en la “Convocatoria de sub-
venciones destinadas a la realización de estudios universitarios de postgrados de género y actividades del 
ámbito universitario relacionadas con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres” (Resolución 
de 7 de mayo de 2019 del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. BOE 126 de 27 de mayo 
de 2019) con el fin de apoyar y cofinanciar las acciones planteadas.

Se trata de un proyecto orientado a impulsar la igualdad de género desde la reflexión, el debate, y el aná-
lisis de la realidad sobre la desigualdad de las mujeres que trabajan en el mundo de la oceanografía, así 
como la formulación y evaluación de propuestas para alcanzar este objetivo. Las actividades previstas 
están vinculadas al cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva 
de mujeres y hombres que exige la legislación.

Participación en el proyecto: “Estudio del medio marino para el proyecto de 
interconexión Península-Ceuta”.
La Fundación CEI·MAR firmó un contrato con la empresa Red Eléctrica de España (REE) con fecha 16 de 
noviembre de 2017. Su importe ascendía a la cantidad de 369.093,91€. El objeto del contrato es la ela-
boración de determinados estudios e informes sobre el medio marino, necesarios para incluirlos dentro 
del informe de impacto ambiental, para la posterior definición del tramo submarino que cubriría el enlace 
Península-Ceuta, y cuyo objeto es la interconexión eléctrica de Ceuta con la Península Ibérica.

El contrato detalla que los trabajos a realizar por la Fundación CEI·MAR se atienen exclusivamente a los 
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del ámbito marino.

A continuación, se presentan detalladamente:

 � Estudios sobre fondo y subsuelo marino.

 � Estudios sobre clima dinámico y litoral.

 � Estudios sobre calidad de las aguas y sedimentos y granulometría de sedimentos.

 � Estudios sobre biocenosis inicial.

 � Estudios sobre acústica submarina.

 � Estudios sobre arqueología subacuática.

Detalles del proyecto Estudio del medio marino para el proyecto de interconexión 
Península-Ceuta: 

Para poder llevar a cabo este proyecto ha sido necesaria la contratación de diferentes perfiles de investi-
gadores, así como el uso del Buque Oceanográfico (B. O.) UCADIZ, para poder realizar la campaña marina.

Figura 12. Buque Oceanográfico UCADIZ.

Hay que mencionar que el proyecto requirió de licitación pública para poder cubrir la actividad que se 
limitaba al fondo y subsuelo marino, concretamente mediante la realización de una campaña geofísica y 
posterior levantamiento topográfico-batimétrico en ambas orillas. La empresa elegida para ejecutar la obra 
fue Geotecnia, Hidrogeología y Medio Ambiente, S.L. (GEHYM). 

Estado del proyecto: 

La empresa GEHYM concluyó con éxito el proyecto de estudio geofísico, las campañas de muestreo y los 
análisis físico-químicos y biológicos. Se concluye con la elaboración de informes correspondientes a los 
diferentes contratos establecidos. 

Futuro: 

La REE muestra su voluntad para licitar el un estudio de aguas profundas con la Fundación CEI·MAR.
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Participación en el proyecto europeo EMPORIA4KT. Programa Interreg 
Atlantic Area
El Campus Internacional de Excelencia del Mar CEI·MAR formado por un consorcio de 7 universidades 
(Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Málaga, Tetuán y Algarve) participa en el programa transnacional Interreg 
Atlantic Area (2014 2020) de la Unión Europea con una propuesta de proyecto denominada “Emporia4KT”.

Este proyecto tiene como objetivo impulsar y aumentar la capacidad y habilidades en transferencia del 
conocimiento de las instituciones académicas para el fomento de la innovación y el desarrollo de los sec-
tores privados y representantes públicos, aplicando soluciones innovadoras en el ámbito de la economía 
azul que incremente la competitividad de las regiones del Espacio Atlántico.

La Economía Azul europea es aquella que representa todas las actividades económicas relacionadas con 
los océanos, mares, zonas costeras e incluye industrias como la pesca, la construcción naval, el turismo o 
la energía oceánica y proporciona empleo a 3,5 millones de personas.

Para alcanzar esta meta se desarrollarán herramientas para mejorar las habilidades de TC e innovación 
de las instituciones académicas y conseguir la entrada al mercado de los productos de tecnología desa-
rrollados en fase inicial (EST en sus siglas en inglés) consistente, entre otras acciones, en un programa de 
capacitación desarrollado e impartido de forma conjunta por los socios.

Andalucía participa en este ambicioso proyecto a través del Campus de Excelencia Internacional del Mar 
(CEI·MAR), de Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) y de la Fundación Centro de las Nuevas Tecno-
logías del AGUA (CENTA). Además, la Agencia Andaluza del Conocimiento colabora también en el proyecto 
en la categoría de partner asociado.

El proyecto EMPORIA4KT se desarrollará entre 2019 y 2022 con un presupuesto global de aproximada-
mente 2,2 millones de euros cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional Interreg Espacio 
Atlántico de la Unión Europea. Coordinado por la Universidade Nova de Lisboa – Facultad de Ciencias y 
Tecnología (Nova School of Science and Technology), involucra a 13 socios de Portugal, Irlanda, Francia, 
España y Reino Unido.

Figura 13. Miembros del consorcio regional en España CTA, CENTA y CEIMAR, en Lisboa

Actuaciones de Divulgación Científica y comunicación CEI·MAR.

Entre las numerosas actividades a nivel divulgativo, cabe destacar que se ha trabajado por recuperar el 
control de la Comunicación de CEI·MAR con actuaciones proactivas.
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Ha sido una de las últimas actuaciones estratégicas adoptadas por este Campus de Excelencia Internacio-
nal que tiene entre sus principales objetivos la transferencia del conocimiento, la divulgación y la interac-
ción-comunicación continua con el entorno.

CEI·MAR debe por su propia definición “contribuir a la difusión del conocimiento cultural, científico y técni-
co del mundo marino marítimo en todos sus aspectos”. Y en este sentido, la comunicación es una de sus 
funciones básicas.

Pero, además, la comunicación tiene otras funciones instrumentales. En primer lugar, el Campus de Ex-
celencia Internacional del Mar está vinculado y se debe a un conjunto variado de grupos de interés, tanto 
internos (los propios patronos que conforman la agregación, estudiantes, PAS, PDI) como externos (egre-
sados, entidades financiadoras, sociedad en su conjunto, etc).

La comunicación de CEI·MAR debe estar y ha estado vinculada directamente a la dirección del Campus y a su 
Plan de Acción 2019; apoyando, comunicando y reforzando todas las actuaciones que han emanado de éste, 
a través de todos los medios a nuestro alcance: medios de comunicación de masas, redes sociales y relacio-
nes con los diversos públicos, siempre sin añadir coste a los redes sociales ha sido apoyado con presupuesto 
específico para ello por lo que todo lo comunicado aporta un atractivo informativo intrínseco. CEI·MAR ha 
ganado presencia durante estos últimos doce meses en diversos medios de comunicación porque hemos 
sabido atraerlo y porque el conocimiento marino marítimos y el crecimiento azul interesan al público.

Actividad de CEI·MAR en Medios de Comunicación

 � Refuerzo de la página web que ya existía: www.campudelmar.com con la generación de más de 
un centenar de noticias propias. Este esfuerzo por producir contenido propio y de calidad ha sido 
reconocido por medios de comunicación en todos los ámbitos desde el local hasta el internacional 
con redifusiones y ampliaciones de la información. Atenderlos ha sido prioritario en la comunicación 
de CEI·MAR durante estos últimos meses. En cifras, podemos afirmar que las informaciones ofreci-
das desde nuestro Campus de Excelencia han tenido eco en más de 700 publicaciones de alcance 
local, provincial, regional, nacional e internacional. En prensa se ha conseguido especial cobertura 
en medios como Diario de Cádiz, La Voz de Cádiz, Ideal de Granada, Diario Sur Málaga, ABC Sevilla y 
ABC nacional. Cabe recordar que no se invierte nada en publicidad y que cualquier impacto en pren-
sa viene dado por el interés periodístico del tema. Las buenas relaciones con agencias de noticias 
como Europa Press y EFE, especialmente EFE Verde. En radio se ha conseguido mayor presencia 
en Cadena Ser, Onda Cero y se está accediendo poco a poco a cadena Cope. Merecen una mención 
especial las colaboraciones con el programa de ámbito andaluz de Cadena Ser, ‘Surco y Marea’. En 
televisión, se mantiene una colaboración mensual en Onda Cádiz, con especial incidencia en casos 
en que se cuente con alguna información de interés público como la publicación de la ‘Guía ilustrada 
de la fauna y la flora intermareal de La Caleta y de sus roquedos intermareales asociados’. En estas 
ocasiones la réplica en medios se multiplica por diez, alcanzando decenas de impactos en medios 
provinciales. Además, se ha contado con presencia en informaciones de Canal Sur y televisiones de 
ámbito nacional en momentos puntuales como la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 
a las instalaciones del Campus en la Universidad de Cádiz o del ministro de Ciencia, Innovación y Uni-
versidades, Pedro Duque, los cuales también han fortalecido la marca durante estos últimos meses.

 � Reportajes o artículos publicados con especial mención: “Tres mujeres científicas andaluzas, entre 
las muchas investigadoras brillantes de CEI·MAR”. 

 � Redes Sociales. A través de las redes sociales facebook, twitter o Instagram se ha logrado mantener 
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un número de seguidores con crecimiento exponencial, lo cual favorece la transferencia de informa-
ción y publicidad de las actividades que se realizan en CEI·MAR y sus agregaciones. 

 � Embajadores de marca, públicos internos y proyección social. Una embajadora de marca es una 
persona a la que le apasiona el producto o servicio de una empresa o institución y se siente tan iden-
tificada con él que difunde sus mensajes a través de diferentes canales de comunicación. Antes eran 
llamados prescriptores del producto o servicio. Ahora con la aparición de las redes sociales no hay 
que prescribir, sino enamorar, enganchar a los usuarios en una marea de estímulos audiovisuales. 
Muchas empresas privadas son conscientes de que no encontrarán a nadie mejor que a sus propios 
trabajadores para compartir contenido corporativo de la firma. Los estudios de audiencia señalan 
que cuando son los empleados la fuente del mensaje, éste tiene mayor alcance e impacto. Consul-
toras de comunicación de prestigio internacional, como MLS Group, concretan que los mensajes 
de marca tienen un alcance un 560% superior cuando los comparten miembros de la corporación a 
través de sus redes sociales personales que cuando se hace a través de las redes sociales corpora-
tivas. En el caso de CEI·MAR esto es un hecho constatado. Cuando uno miembro de la agregación 
comparte contenido vinculado a CEI·MAR en redes, incluso en el perfil propio del Campus a través 
de fotos o textos, los impactos se multiplican. De igual forma, cuando un investigador implicado con 
el Campus comparte imágenes o textos en las redes sociales tiene mucho más eco que cuando se 
hace de forma institucional. CEI·MAR cuenta ya con grandes embajadores y embajadoras de la mar-
ca que usan diversos canales de comunicación, no siempre redes sociales o medios de comunica-
ción, pero que abanderan la imagen del Campus. Como es el caso de los representantes de CEI·MAR 
en cada una de sus universidades o centros de investigación. No hay que perder nunca de vista que 
la mayor riqueza del Campus de Excelencia Internacional son sus recursos humanos; nada menos 
que 200 grupos de investigación marino-marítima, compuestos por 1.400 personas. Hacer que este 
personal sea la referencia científica con autoridad para tratar temas marinos es uno de los objetivos 
de comunicación marcados desde este Campus y en el que se está invirtiendo buena parte de los 
esfuerzos. En este campo queda mucho por trabajar, tanto en comunicación interna como externa. 
Y sería un terreno que habría que cuidar, ampliando el número de representantes de la marca espe-
cialmente en áreas temáticas menos participativas hasta el momento, como gestión o ingeniería del 
mar, entre otras.

Actividades de Divulgación.

A continuación, se expone un registro de las diferentes actividades con carácter divulgativo que se han 
realizado con el fin de transferir el conocimiento a la Sociedad en general y hacerla partícipes de algún 
modo; ya sea recomendando acciones de mejora y solicitando el compromiso de la ciudadanía para la 
preservación, cuidado y crecimiento sostenible del ecosistema, por ejemplo.

 Ø  CEI·MAR en Cádiz

 �  Staff Week Erasmus+ en UCA. 17 al 21 de junio. Difusión del modelo de gobernanza CEI·MAR entre 
los asistentes, personal técnico especializado en movilidades europeas.

 � Jornadas 100cia III de la Fundación Descubre en Cádiz del 5 al 7 de junio. Participación con una po-
nencia sobre la acción de formación y divulgación “Mares de Andalucía” a bordo del buque UCADIZ.

 �  Piel de Atún en Cádiz. El evento Piel de Atún celebrado del 2 al 5 de mayo ofreció un potente Ciclo de 
Charlas diseñado junto CEI·MAR, que contó con más de 40 clases magistrales, de las que una trein-
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tena fueron realizadas por personal investigador vinculado a CEI·MAR. También se organizó un show 
cooking en el Castillo de Santa Catalina, el 5 de mayo, a cargo del investigador Lucas Pérez-Llorens.

 � Diverciencia. XIII edición en Algeciras (Cádiz) los días 16 y 17 de mayo, organizada por la Asociación 
de Amigos de la Ciencia con el apoyo de la Fundación Descubre. Bajo el título “Los océanos se aho-
gan en plásticos”, tres jóvenes investigadores trasladaron a la población la amenaza que suponen 
estos contaminantes, a través de una metodología basada en el juego.

 � Conferencias de Excelencia. Organización de una decena de conferencias de elevado nivel en la sede 
del CASEM de Puerto Real, en la Universidad de Cádiz. Las conferencias de excelencia CEI·MAR son 
un punto de encuentro entre empresas, universidad y centros de investigación.

 Ø Aula del Mar CEI·MAR en Granada:

 � El Aula del Mar CEI·MAR -UGR conciencia sobre las amenazas del entorno marino en colaboración 
con el Biodomo del Parque de las Ciencias. Actividad que se llevó a cabo desde el 17 de marzo al 17 
julio de 2019.

 � Celebración del día mundial del mar. Esta actividad se realiza en colaboración con el Parque de las 
Ciencias y la Diputación Provincial.

 � Mimar.mi.mar, un proyecto creado por el Aula del Mar CEI·MAR -UGR y asumido por la Diputación de 
Granada, implica a más de cien escolares del litoral de la provincia de Granada.

 � Organización del workshop: I+D+i en especies de origen marino en colaboración con el CIDAF (Cen-
tro tecnológico de investigación y desarrollo del alimento funcional).

 � El Aula del Mar contribuye a la celebración del Día de los Océanos en colaboración con Parques Na-
cionales y la Sociedad Española de Ficología.

 � Colaboración docente entre asignaturas de Biología y BBAA. El Aula del Mar de la UGR promueve 
una visión integrada de la Costa de Granada. Actividad conjunta entre alumnos de Biología y BBAA 
en la costa de Granada.

 Ø Aula del Mar CEI·MAR en Almería:

 � Taller sobre “Las especies marinas del litoral almeriense, ¿Qué hay bajo la superficie?” Actividad de 
Extensión Universitaria. 11 enero de 2019.

 �  Semana del Mar de la UAL: Visitas de Centros de Secundaria, exposiciones de fotografía, actividades 
sobre carbono azul, charlas técnicas, etc. Evento celebrado del 11 al 15 de febrero de 2019.

 � Curso “Presiones Humanas e Impactos en el Litoral Andaluz”. Actividad de Extensión Universitaria. 
Celebrada del 1 al 5 de abril de 2019.

 � Feria del Libro; Cuenta cuentos para público infantil, con el libro financiado por CEI·MAR, “Un delfín 
entre las estrellas”. Actividad enmarcada dentro de la plataforma Almería ConCiencia. Celebrada el 
2 de mayo de 2019.

 � Taller “El Mar como recurso educativo”. Dirigido a Profesorado de Secundaria. Actividad de Exten-
sión Universitaria. Realizado el 10 de mayo de 2019.
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 � II Día Marítimo Europeo: Actividad divulgativa sobre especies pesqueras de Almería llevada a cabo 
en colaboración con la Organización de Productores Pesqueros (OPP71), realizada en el Mercado 
Central de la ciudad. Celebrado el 18 de mayo de 2019.

 � Pint of Science: Actividad de divulgación científica organizada a nivel europeo. El Aula Marina fue 
invitada por la organización del evento en Almería, y se realizó una charla sobre la “Contaminación 
marina por plásticos”. Celebrada el 20 de mayo de 2019.

 � Taller “Las fábricas de Salazones en la Antigüedad”. Charla y visita a restos arqueológicos. Actividad 
de Extensión Universitaria.Llevado a cabo 30 de mayo de 2019.

 � Taller “Biodiversidad del Mar de Alborán”. Actividad de Extensión Universitaria. Celebrado el 31 de 
mayo de 2019.

 Ø CEI·MAR en Málaga:

 � XXVI Semana del Mar. “Medusas en el Mar de Alborán. Incidencia del cambio climático global” En 
esta edición celebrada en marzo, se ha hablado sobre las medusas en el Mar de Alborán y su rela-
ción con el cambio climático. Se organizaron diferentes actividades de concienciación entre las que 
destacan la ponencia de Jesús M. García Lafuente, Catedrático e Investigador Principal del Grupo de 
Oceanografía de la UMA, titulada ‘La Oceanografía Física Global y Walter Munk. Homenaje al Einstein 
de los Océanos’; la presentación del II Congreso de Jóvenes Investigadores del Mar a cargo del ante-
rior coordinador general de CEI·MAR, Juan José Vergara, y el coordinador de CEI·MAR en la Universi-
dad de Málaga, Enrique Moreno Ostos; además de la mesa redonda ‘Incidencia del cambio climático 
en el Mar de Alborán. El caso de las medusas’, en la que participó, entre otros, la investigadora del 
ICMAN- CSIC vinculada a CEI·MAR, Laura Prieto. Durante la tercera jornada se firmó el convenio de 
colaboración entre el Aula del Mar-Fundación CEI·MAR.

 � Participación en el Día Mundial de los Océanos: cada gota suma, acto que tuvo lugar en el Aula del 
Mar en junio, en el que se habló sobre la importancia de la economía azul como motor de desarrollo 
a través de actividades como la arqueología subacuática o la biotecnología. El acto fue organizado 
por Cifal Málaga, el Aula del Mar, el Clúster Marítimo- Marino de Andalucía (CMMA), el Pacto Mundial 
Red España y Fashion Art.

Año 2018

Actuaciones de I+D+I del Campus de Excelencia Internacional del Mar en el 
marco del Plan de Excelencia, Consolidación y Apoyo de las Universidades 
Públicas de Andalucía (PECA).

Estas actividades de I+D+i son desarrolladas por CEI·MAR gracias a la financiación concedida por la Secre-
taría General de Universidades, Investigación y Tecnología de la Conserjería de Economía, Conocimiento, 
Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía en el marco del Plan de Excelencia, Consolidación y Apo-
yo de las Universidades Públicas de Andalucía (PECA). Por lo que se ha elaborado un Plan de acción que ha 
sido aprobado en la reunión de Patronato de la Fundación CEI·MAR, celebrado en Cádiz, el 29 de noviembre 
de 2018. Dicho plan incluye acciones de transferencia, como son las siguientes:
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 Ø Movilidad internacional de doctorandos

La convocatoria de ayudas de movilidad internacional de estudiantes de doctorado de CEI·MAR a centros 
de excelencia internacional, tiene como objetivo financiar la estancia y movilidad para estudiantes de doc-
torados de cualquiera de las universidades que componen la agregación CEI·MAR para la realización de 
estancias de (al menos) 3 meses en centros de excelencia internacional extranjeros.

La convocatoria se publicó el 21 de marzo, la cual contaba con un presupuesto de 35.000€ para 7 ayudas 
de movilidad de 5.000€.  Se recibieron un total de 23 solicitudes. 

Con fecha del 18 de septiembre del 2018, se firmó la resolución definitiva de los 7 beneficiarios.

 Ø Cursos de excelencia de Doctorado EIDEMAR internacional de doctorandos

Una de las líneas de acción del plan fue la concesión de ayudas para la organización de cursos de forma-
ción doctoral en los ámbitos de conocimiento del campus de excelencia. La convocatoria tenía por objetivo 
la concesión de al menos 10 ayudas, de un máximo de 2.000€ cada una, para la ejecución de cursos de 
formación doctoral en los Programas de Doctorado adscritos a las diferentes Universidades andaluzas de 
la agregación CEI·MAR.

De acuerdo con la resolución definitiva del 19 de octubre del 2018, se han adjudicado 7 ayudas con un 
mínimo de 2.000€ y con un máximo de 3.000€ para la organización del curso. 

 Ø Ayuda para la asistencia a cursos de doctorado de verano.
Se convocaron ayudas para la asistencia a 3 cursos de verano para doctorandos que formaran parte de la 
agregación CEI·MAR y que estuvieran vinculados a un grupo de investigación de CEI·MAR. Por tal motivo 
el curso debía estar relacionado con la línea de investigación del estudiante. 

Los cursos eran los siguiente: 

 � Curso “Ecology and Evolution through the lens of new omics approaches”, VI. Ramón Margalef Sum-
mer Collloquia”. Barcelona. 2 ayudas concedidas (UCA y UGR), 500€ más matrícula. 

 � Curso “Ecosistemas Marinos, Retos y Oportunidades” en la UCAN.  1 ayuda concedida, 1150€.

 � Curso “Fundamentos de Bioprocesos de Microalgas” en la UAL. 2 ayudas adjudicadas, 600€. 

 Ø Congreso Jóvenes Investigadores del Mar, del 3 al 5 de octubre 2018. (Cádiz).

El congreso tuvo una participación de más de 200 jóvenes investigadores del ámbito CEI·MAR y de otras 
universidades españolas y extranjeras. En el congreso se expusieron los avances en investigación en las 
distintas áreas especializadas de conocimiento: oceanografía, acuicultura, recursos pesqueros, alimenta-
ción y salud, contaminación marina, gestión integrada de áreas litorales, ecología, arqueología e historia 
y patrimonio. Los IPs de los proyectos de Jóvenes investigadores realizarán una exposición de pósteres 
sobre los objetivos y metodología de los proyectos.

En febrero CEI·MAR convocó 30 ayudas para la asistencia al congreso Jóvenes investigadores del Mar de 
150€ para doctorandos y postdoctorales. Concediéndose finalmente 15 ayudas las cuales cumplían los 
requisitos.
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El congreso destacó en interinstitucionalidad e internacionalización. Tan solo a mediados del mes de junio 
había 152 comunicaciones recibidas; de las cuales 91 habían solicitado oral y los otros 61 posters. 

Por áreas temáticas:

AREAS TEMÁTICAS PARTICIPANTES
El conocimiento del mar 47

El mar como fuente de recursos 36

La gestión del mar 32

Las ingenierías y el mar 8

El valor cultural del mar 23

Salud y mar 4

TOTAL 152

Tabla 10. Distribución de proyectos por áreas de CEI·MAR

Localización.  Ámbito CEI·MAR: 115 / fuera de CEI·MAR: 37.

En cuanto al género tenemos 2/3 de comunicaciones por mujeres: 98 mujeres y 54 hombres.

INSTITUCIONES PARTICIPANTES
UCA 81

UHU 14

UMA 9

UGR 7

UAL 4

ICMAN-CSIC 4

IEO-CADIZ 3

IEO Madrid, Baleares, Vigo 3

IFAPA El Toruño 1

U. Sevilla 7

U. Murcia 3

U. Barcelona 3

U. las Palmas Gran Canaria 2

NTNU Noruega 5
U. Complutense, U. Castilla La Mancha, 
Lisboa, Charles Darwin, Austral de Chile, 
Eloy Alfaro de Manabí

1

TOTAL 152

Tabla 11. Distribución de proyectos por instituciones de CEI·MAR
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 Ø Ayudas para la asistencia al I Foro Mar de Alborán: Encuentro de Mares, Ciencia y Cultura. 14 al 
16 septiembre 2018. Fuengirola. 

Se convocaron 30 ayudas de movilidad, para la asistencia la I Foro Mar de Alborán: Encuentro de Mares, 
Ciencia y Cultura (http://www.foromardealboran.es), que estaban dirigidas fundamentalmente a estudian-
tes de grado de las cinco universidades andaluzas pertenecientes a CEI·MAR, pudiéndose ampliar a estu-
diantes de máster y doctorado en caso que quedaran plazas disponibles. 

El encuentro está compuesto por 3 foros: oceanografía y recursos marinos, alimentación y nutrición, y 
gastronomía (siempre relacionados con el mar).

Previo al Foro, el día 13 tendrá lugar el I Encuentro de Universidades Alboránicas, donde participarán profe-
sores e investigadores de UMA, UGR, UAL y UCA.

 Ø Internacionalización 

En junio de 2018, un equipo formado por 6 profesores (coordinador CEI·MAR, directores EIDEMAR y EDU-
CA, coordinadores programas doctorado EIDEMAR, y 5 alumnos de doctorado de EIDEMAR, financiado por 
la UCA, visitan la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la Ciudad de México, para asistir 
al I Congreso Internacional UNAM-ICML-UCA-CEIMAR (https://bit.ly/2KdQ4Py). 

En dicha visita se llevaron a cabo acuerdos en dobles doctorados con la UNAM en Ciencias del Mar, y soli-
citud futura de un esquema de intercambio Erasmus+ entre la UNAM y la Fundación CEI·MAR. 

 Ø Proyectos de Jóvenes investigadores CEI·MAR 

Una de las líneas de acción que ha generado más expectativa ha sido la convocatoria de Proyectos Jóve-
nes Investigadores del Mar, la cual tiene por objeto la financiación de proyectos de investigación presenta-
dos por personal de investigación de CEI·MAR.

La convocatoria ha puesto de manifiesto ilusión, juventud, calidad, interinstitucionalidad, internacionaliza-
ción, participación efectiva de empresas etc. La evaluación fue hecha por la DEVA, que comenzó el proceso 
de evaluación a mediados de abril.

EL total solicitado ascendió a 170.698,84€ (presupuesto 80.000€), en un total de 42 proyectos. De ellos, 20 
eran individuales y otros 22 coordinados entre instituciones en 9 proyectos. Participaron empresas en un 
total de 8 proyectos con una aportación total de 11.500€.

Por lo que se solicitó un trasvase de 30.000€ de partidas no ejecutadas aún, debido a que los proyectos 
estaban calificados como excelentes. La estimulación de la actividad de los jóvenes investigadores en el 
ámbito CEI·MAR es fundamental para el crecimiento y futuro de la agregación.

La contabilización de los IPs y de los integrantes de los equipos sigue el siguiente reparto:

 � Total de IPs/ Grupos:  42

 � Total de mujeres IP: 26 (62 %)

 � Total de hombres IP: 16 (38%)

 � Total de participantes: 199
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 � Total de mujeres: 87 (44%)

 � Total de hombres: 112 (56%)

 IPs de las instituciones:

INSTITUCIONES Número de proyectos
UCA 12

UGR 7

UAL 5

UMA 5

UALG 5

UHU 4

CSIC 3

IFAPA 1

Tabla 12. Distribución de proyectos por institución de CEI·MAR

En cuanto a grandes áreas:

AREAS PARTICIPANTES
1.Gestión de recursos vivos marinos 27

2.Gestión portuaria, logística transporte 3

3.Energías renovables marinas 0

4.Patrimonio y turismo azul 9

5.Mar y salud 3

Total 42

Tabla 13. Distribución de proyectos por áreas de CEI·MAR

En cuanto a las instituciones a las que pertenecen los miembros de los equipos de trabajo:

INSTITUCIONES PARTICIPANTES
UCA 61

UGR 36

UAL 25

UHU 18

UMA 17

CSIC 12

UALG 8

IEO 4

IFAPA 3

UC 3

NUI GALWAY 2
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UAE 2

UNIVERSITY OF TUBINGEN 2

AWI 1

CSIC - BIOVAN, S.L. 1

DNOTA MEDIO AMBIENTE, S.L. 1

U LISBOA 1

U HAMBURGO 1

US 1

TOTAL 199

Tabla 14: Pertenencia de los miembros de los proyectos a las instituciones CEI·MAR

 Ø Ayudas a la organización de congresos CEI·MAR 

La convocatoria para la concesión de ayudas para la organización de congresos en los ámbitos de cono-
cimiento del campus de excelencia, tenían la finalidad de ampliar el plazo de solicitud para apoyar la orga-
nización de Congresos y Jornadas en el ámbito de las líneas de investigación del CEI·MAR (convocatoria 
2017), mediante ayuda económica en régimen de financiación concurrente o única en caso de que la ayuda 
cubriera la totalidad del coste del evento. Se concedieron 6 ayudas, de un importe mínimo de 900€ y un 
máximo de 2.200€.

 Ø Apoyo al desarrollo de Innovazul.

Un hito emblemático fue el encuentro sobre Crecimiento y Conocimiento Azul, Innovazul, celebrado a finales 
de noviembre de 2018 en Cádiz. Este encuentro sentó un precedente único donde los diversos sectores ma-
rino-marítimos reunieron a la academia, las empresas, y las administraciones a nivel autonómico, nacional y 
europeo interesados en el “blue growth”, con más de 1.400 asistentes y unos resultados óptimos. 

Imagen. Cartel presentación Innovazul 2018.

Innovazul, https://www.innovazul.es/es/, constituye una importante referencia internacional sobre innova-
ción y crecimiento en el ámbito de la Economía Azul que desarrolló un amplio programa compuesto por 
más de un centenar de actividades, entorno a las que se dieron cita 1.438 asistentes (sin contabilizar a 
representantes institucionales), 300 empresas y más de 60 universidades, centros de investigación y ad-
ministraciones (regional, nacional y europea) relacionados con los principales sectores marino-marítimos.

En el Programa Común de InnovAzul 2018, transversal a todos los sectores económicos marino-marítimos, 
se ha intentado ofrecer una visión globalizada del concepto de la Economía Azul. Parte del contenido estu-
vo compuesto por cuatro mesas redondas: “El Crecimiento Azul y la Sostenibilidad”; “Iniciativas y políticas 



A
N

EX
O

: T
R

AY
EC

TO
R

IA

Innovación y Transferencia para la Economía Azul-ITEAzul
www.campusdelmar.es

97

europeas y regionales en el ámbito del Crecimiento Azul”; “Instrumentos de financiación” y “El mar como 
fuente de recursos”; además de por cinco conferencias: “Presente y retos de futuro del transporte maríti-
mo”; “I+D+i en la Estrategia española para el Crecimiento azul”; “El mar y la gastronomía”, que corrió a cargo 
del Chef del Mar, ganador de cuatro estrellas Michelin, el gaditano Ángel León, y por el chef con una estrella 
Michelin de reconocido prestigio en el Algarve portugués por la excelente elaboración de productos mari-
nos, Lionel Pereira; “Planificación espacial marítima”; “Reinventar España desde el Mar”.

La Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España (AINE) y el Colegio Oficial de Ingenieros 
Navales y Oceánicos (COIN) estuvieron representados por su decano-presidente, José de Lara Rey, que 
compartió mesa redonda, entre otras autoridades, con Dª. Ángeles Heras Caballero, Secretaria de Estado 
de Universidades, Investigación e Innovación, debatiendo sobre las iniciativas y políticas europeas y regio-
nales en el ámbito del Crecimiento Azul.

InnovAzul contó con la colaboración imprescindible de varios ‘partners’, entre los que destacaron, aparte 
de los ya citados, firmas como Navantia, Telefónica, Banco de Santander, Endesa, Iberdrola, la Diputación 
Provincial de Cádiz, el Ayuntamiento de Cádiz, las Autoridades Portuarias de Cádiz y de Algeciras, la Con-
federación de Empresarios de Andalucía, el Clúster Marítimo Español (CME) o la Corporación Tecnológica 
de Andalucía. 

Las cinco primeras firmas ofrecieron, además de apoyo y participación como las demás, patrocinio espe-
cífico en temáticas concretas; como Navantia en “Construcción naval y off shore”; Telefónica en “Puertos y 
Logística portuaria”; Banco de Santander en “Bioproductos de origen marino” y “Pesca, acuicultura e indus-
tria transformadora”; Iberdrola en “Energías renovables marinas”; Endesa en el área de “Open Innovation”; 
y Diputación de Cádiz en “Turismo vinculado al mar”. De esta manera, los casi 1.400 participantes tuvieron 
presentes estas marcas durante la celebración de la dos intensas jornadas. El puerto de las Bahía de Cádiz 
ofreció apoyo logístico en todo momento a la organización de este gran evento, por cercanía con la ciudad 
anfitriona y por su especial compromiso con el desarrollo de la Economía Azul.

Respecto al Comité de Honor, este estuvo constituido por:

 ¸ Presidencia: S. M. el Rey D. Felipe VI

 ¸ Sra. Presidenta de la Junta de Andalucía, Dña. Susana Díaz Pacheco

 ¸ Sr. Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, D. Pedro Duque Duque

 ¸ Sr. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, D. Luis Planas Puchades

 ¸ Sr. Ministro de Economía de Portugal, D. Manuel de Herédia Caldeira Cabral

 ¸ Sra. Presidenta de la Diputación de Cádiz, Dña. Irene García Macias

 ¸ Sr. Presidente de CRUE Universidades Españolas y Rector Magfco. de la Universidad de Lleida, D. 
Roberto Fernández Díaz

 ¸ Sr. Presidente de la Fundación CEI·MAR y Rector Magfco. de la Universidad de Cádiz, D. Eduardo 
González Mazo

Se puede consultar el programa, entre otra información en la siguiente dirección web: https://www.inno-
vazul.es/es/programa. 
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 Ø Proyectos de innovación empresarial con proyección territorial

CEI·MAR para asumir su compromiso de trasladar a la sociedad la importancia del papel que las empresas 
innovadoras, juegan día a día en la transformación de la realidad social y territorial del ámbito CEI·MAR; 
lanzó nuevamente esta convocatoria cuya finalidad era potenciar y promocionar los proyectos innovado-
res basados en la actividad investigadora del ámbito de universidades, de los centros de investigación, de 
instituciones y de empresas, clave fundamental para que CEI·MAR transfiera el conocimiento científico a 
la sociedad en la que se inserta. 

La II Convocatoria de Proyectos de Innovación Empresarial con Proyección Territorial tenía como objetivos 
generales, los siguientes: 

 � Apoyar el esfuerzo de empresas innovadoras en el ámbito marino‐marítimo que generan un alto valor 
añadido en el territorio y estén fuertemente vinculadas al ámbito CEI·MAR. 

 � Fomentar la innovación en empresas con actividad en el ámbito de la Economía Azul o en los propios 
de CEI·MAR. 

 � Poner en valor el conocimiento generado por las universidades y centros de investigación de CEI·-
MAR y su transferencia en el territorio objeto del Campus de Excelencia.

Las empresas beneficiarias han sido:

EMPRESAS LUGAR GRUPOS DE INVESTI-
GACIÓN CUANTIA CONCEDIDA

AlgaYield, S.L. Málaga 2 UMA 25.000€
Pesquerías Isla Mayor, S.L. (PIMSL) Sevilla 1 UAL 29.950 €
LifeBioencapsulation, S.L. Almería 1 UAL Y 1 UCA 30.000€
Navantia, S.A., S.M.E. Cádiz 2 UCA 30.000€

Tabla 15: Convocatoria de Proyectos de Innovación Empresarial con Proyección Territorial.

 Ø Acciones de divulgación científica 

Dentro de las actividades de divulgación que se enmarcan en el Plan de acción del PECA 2017 cabe destacar 
las siguientes:

 � I Campaña oceanográfica “Los mares de Andalucía” en el UCADIZ 

Esta campaña Oceanográfica desarrollada por las Universidades Andaluzas que integran el Campus de 
Excelencia Internacional del Mar, los días del 17 al 26 de julio, a bordo del buque UCADIZ, tuvo un carácter 
formativo y divulgativo, en donde profesores y estudiantes de las cinco universidades, enseñaron y estu-
diaron diversos aspectos de Oceanografía Biológica y Física en el Mar de Alborán y en el Océano Atlántico.

Profesores/as y estudiantes de las cinco universidades andaluzas de CEI·MAR trabajarán codo con codo 
entre el 17 y el 26 de julio, estudiando y enseñando diversos aspectos de Oceanografía Biológica y Física 
en el Mar de Alborán y en el Océano Atlántico, los Mares de Andalucía a bordo del UCADIZ.

Esta campaña contó con tres etapas que tenían una duración de tres días:

Día cero 17 de julio Motril. Actividades de presentación. Etapa 1 Motril- Málaga (18-20 julio); Etapa 2 Má-
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laga-Algeciras (21-23 de julio), y Algeciras-Cádiz (24-26 julio), donde embarcaron un total de 24 alumnos 
de grado, 5 por cada Universidad, y donde recibieron instrucción sobre los métodos avanzados en ocea-
nografía. Un primer día de navegación con paradas de muestreo y empleo de la tecnología existente en el 
barco, un segundo día de muestreo por la mañana en aguas cercanas y análisis de muestras por la tarde, y 
un tercer día de actividades divulgativas en cada puerto (visitas al barco, conferencias en puerto etc..). En 
cada etapa los 8 estudiantes estuvieron acompañados por 2 profesores y 7 miembros de la tripulación, con 
un técnico científico a bordo. Los tres grupos coincidieron dos a dos en los puertos de Málaga y Algeciras.

Imagen. Alumnos a bordo del buque oceanográfico UCADIZ. Campaña Oceanográfica “Mares de Andalucía”.

 � Comunicación. Actualización de los grupos de investigación  

También en el año 2018, se ha llevado a cabo un trabajo de actualización de información de grupos de in-
vestigación adscritos a CEI·MAR, a través de una ficha que aporta más información sobre miembros de los 
equipos, experiencia, o líneas de interés. La información está actualmente recogida en una base de datos 
dinámica que permite la localización de “expertise” en el Campus, y la comunicación con los diferentes 
grupos. Quedando pendiente para el siguiente año su exportación a la web de CEI·MAR. Esta actualización 
con la ficha permanece abierta sin fecha límite.

En 2018 se observó un crecimiento neto de los grupos del 28 % (44 grupos más).

Año 2015 157 Grupos de Investigación
Año 2018 201 Grupos de investigación

Crecimiento +44 Grupos de Investigación

 Tabla. Distribución de proyectos por áreas de CEI·MAR

Crecimiento en Areas Tematicas

Grupos 2015 Grupos 2018 Crecimiento
El conocimiento del mar 73 83 +10
El mar como fuente de recursos 63 85 +22
La gestión del mar 67 83 +16
La ingeniería del mar 33 48 +15
El valor cultural del mar 35 44 +9

Tabla 16. Crecimiento de grupos por áreas de CEI·MAR
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Crecimiento por Entidades:

Entidad Año 2015 Años 2018 Crecimiento

UCA 63 72 9
UMA 28 40 12
UGR 12 23 11
UAL 14 16 2
UHU 30 34 4
IEO 1 2 1
CSIC 6 7 1
ROA 1 1 0
IFAPA 2 2 0
UALG 0 4 4

Tabla 17. Crecimiento de grupos por entidades de CEI·MAR

Crecimiento por Áreas de Grupos PAI:

Grupo Año 2015 Año 2018 Crecimiento
BIO 7 12 5
AGR 5 6 1
HUM 19 27 8
RNM 58 61 3
SEJ 17 30 13
TIC 8 12 4
CTS 2 5 3
FQM 19 19 0
TEP 22 27 5

Tabla 18. Distribución de proyectos por áreas de CEI·MAR

Acciones de CEI·MAR con el entorno socio económico

En el primer semestre del año se registran las siguientes acciones dentro del Plan de acción PECA 17, en 
relación con el entorno socioeconómico, de entre las que destacan:

 � Enero 18. Reunión de CEIMARNET en Cádiz.

 � Enero 18. Entrega de informe al MINECO sobre proyecto europeo Bluemed, elaborado con la respues-
ta de investigadores de las diferentes universidades del consorcio.

 � Febrero 18. Presencia de CEI·MAR en el foro Transfiere (Málaga).

 � Marzo 18. Presencia en la Reunión del grupo de trabajo de Bioeconomía de la Junta de Andalucía en 
Sevilla (Consejería Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural).

 � Abril 2018. Entrevista con el Consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.  Acuerdo de elabora-
ción de un convenio de colaboración entre la Consejería y la Fundación CEI·MAR.
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 � Mayo 2018. Presencia en el encuentro Smart Ports en la Autoridad Portuaria de Málaga.

 � Mayo 2018.  CEI·MAR acoge las jornadas de capacitación del proyecto LIFE-INTEMARES.

Participación en el desarrollo del proyecto: “Evaluación de las interacciones 
ambientales relacionadas con la acuicultura en áreas protegidas: 
minimización y mitigación de efectos asociados como medidas de 
integración (ACUINTEG).

La Fundación CEI·MAR participó en el desarrollo del proyecto “Evaluación de las interacciones ambienta-
les relacionadas con la acuicultura en áreas protegidas: minimización y mitigación de efectos asociados 
como medida de integración (ACUINTEG)”, liderado por la Universidad de Cádiz y donde participaba como 
socio CTAQUA y ANFACO – CECOPESA. 

Este proyecto ha sido financiado dentro de la Resolución de Fundación Biodiversidad, en el marco del pro-
grama PLEAMAR, cofinanciado por FEMP 2017. El presupuesto total del mismo era de 8.119,32 €, donde la 
Fundación CEI·MAR contribuyó con 2.209,86€.

Las actividades realizadas durante el año 2018 han sido la A1 y A2, realizadas por la UCA, ANFACO y CTA-
QUA. Estas actividades han consistido en la recopilación de información y seguimiento ambiental y en el 
desarrollo de actividades de seguimiento y verificación de efectos e impactos.

La Fundación CEI·MAR realizó las actividades 4.1: Difusión del Proyecto y 4.2: Divulgación del Proyecto, 
correspondientes a la organización de 2 eventos públicos: una jornada sectorial y una mesa científico-téc-
nica, ambos eventos se publicitaron mediante la elaboración de folletos y carteles. 

Participación en el proyecto: “Estudio del medio marino para el proyecto de 
interconexión Península-Ceuta”.

El contrato que firmó la Fundación CEI·MAR con Red Eléctrica de España (REE) el día 16 de noviembre de 
2017, por un importe de 369.093,91€, consistía en la elaboración de los estudios e informes sobre el medio 
marino necesarios para incluir dentro del informe de impacto ambiental, para la definición del tramo sub-
marino del enlace Península-Ceuta, para la interconexión eléctrica Península-Ceuta.

Concretamente los estudios que deben ser realizados por la Fundación son exclusivamente los del ámbito 
marino, como se detallan a continuación:

 � Fondo y subsuelo marino.

 � Clima dinámico y litoral.

 � Calidad de las aguas y sedimentos y granulometría de sedimentos.

 � Biocenosis inicial.

 � Acústica submarina.

 � Arqueología subacuática.
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Para la ejecución de este proyecto ha sido necesario la contratación de diferentes investigadores, así como 
de una embarcación para poder realizar la campaña marina.

Además, se ha realizado una licitación pública para cubrir la actividad de fondo y subsuelo marino, me-
diante la realización de una campaña geofísica y levantamiento topográfico-batimétrico en las dos orillas, 
siendo la empresa ejecutora de la misma Geotecnia, Hidrogeología y Medio Ambiente, S.L. (GEHYM).

En el año 2018, la campaña que debe de realizar la empresa se encuentra definida para la las actividades 
de fondo y subsuelo marino.

Ejecución de actividades divulgativas.

En este ejercicio se han realizado diversas acciones divulgativas, las cuales han tenido lugar en diferentes 
sedes y han sido de variada naturaleza, frecuencia e intensidad.

 Ø Fishackathon

Es de destacar la celebración del evento Fishackathon en el mes de febrero, en el campus de Puerto Real. 
Fue un encuentro coorganizado por CEI·MAR, la UCA, la Secretaria General de Pesca, el IEO, y la Embajada 
de EE.UU en España, y apoyado por el Banco de Santander (https://bit.ly/2yy5Eny).

En este certamen participaron más de 40 jóvenes que durante un fin de semana, y en régimen competitivo 
se eligió al equipo ganador, así como un accésit. El ganador representó a España en la final mundial, donde 
había representantes de más de 50 países. Ha sido un evento de gran impacto mediático a nivel nacional 
e internacional, y su organización fue todo un reto.

Figura 13. Alumnos participantes de la competición Fishackathon, Puerto Real

Dentro de esta actividad destacan las actuaciones realizadas en las diferentes universidades:

 � En el Laboratorio de Dentro de Investigación Marina - LABIMAR

 ¸ El cole va al LABIMAR

Esta actividad se basaba en un taller sobre la Biodiversidad que rodeaba el área próxima de las instalacio-
nes, la Bahía de Cádiz. Se adaptaron los contenidos del taller según la edad y conocimientos del alumnado 
con el que se llevaba a cabo la actividad.

Los talleres constaban de tres partes fundamentales:

 » Una primera parte explicativa, donde se les exponía una presentación a los alumnos, para que 
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adquieran así los conocimientos básicos sobre el medio que les rodea y que tipos de organis-
mo se pueden encontrar en él, además de la importancia y funciones que estos tienen en el 
ecosistema. 

 » En segundo lugar, los participantes observaban muestras vivas de algas e invertebrados ma-
rinos. Además, se disponía de distintas muestras de algas para que los alumnos pudieran 
observarlas a la lupa y, gracias a las guías básicas de identificación, ellos mismos podían 
identificar y clasificar las distintas especies.

 » Por último, para hacer los talleres un poco más amenos y divertidos, se realizaban varios 
juegos sobre los conocimientos adquiridos en las actividades anteriores, fomentando así un 
aprendizaje entretenido, lúdico y muy enriquecedor.

 ¸ Visitas y guías concertadas a distintas instituciones, asociaciones y/o programas

El contenido de las visitas guiadas era muy parecido a los talleres de biodiversidad antes comentados. Aun 
así, a los visitantes que participaban en dicha actividad se les presentaba e introducía lo que es el Labimar, 
las funciones que tiene y se les mostraban las instalaciones que este posee. 

Estas visitas constaban también de una primera parte explicativa y una segunda donde los asistentes ob-
servaban muestras vivas de organismos de primera mano. Esta actividad se centraba mucho en debates y 
mesas redondas donde el monitor interactuaba y realizaba intercambio de opiniones con las participantes.

Finalmente, cabe destacar que dentro de esta actividad es donde se incluía una de las funciones principa-
les del Labimar, siendo esta la integración social y el aumento de la diversidad de las personas que realizan 
este tipo de actividades. Dicha integración se vio reflejada por ejemplo con la participación dentro de los 
talleres por parte del aula de mayores de la localidad de Jerez de la Frontera. 

 � Universidad de Almería

 ¸ Jornada sobre la Pesca en Almería celebradas el 25 y 26 de enero.

 ¸ Participación del equipo “Zeusfaber” en el Fishackaton en febrero.

 ¸ Firma de convenio con la asociación Litoral Poniente Almeriense (ALPA). Marzo.

 ¸ Actividad divulgativa sobre las especies y artes de pesca de Almería en el Mercado Central con 
motivo del Día Marítimo Europeo (sábado 19 de mayo).

 ¸ Participación en el I Ecoblitz de la UAL. 22 de mayo. Talleres sobre biodiversidad marina

 ¸ Firma de convenio con empresa Aquatours.

 ¸ Patrocinio de talleres Sensociencia. Divulgación hacia los alumnos de primaria de aspectos 
tales como la contaminación por plásticos o la importancia de las praderas de Posidonia. junio.

 ¸ Curso de Doctorado “Fundamentos de Bioprocesos de Microalgas”.

 � Universidad de Huelva

 ¸ Curso de Patrimonio Natural del Litoral Onubense. Del 11 al 22 de junio.

 ¸ I Jornada de Sostenibilidad y Medio Ambiente, celebrada el 1º de abril.

 ¸ Curso Especialista Universitario en Acuicultura.
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Figura 14. Dossier informativo de las actividades

 ¸ Colaboración con aplicación Android: Educar en hábitos saludables a adolescentes y jóvenes 
(Diseño y mantenimiento de una web y app) Responsable: Mª de los Ángeles Merino Godoy.

 ¸ Otras colaboraciones: Participación en Semana de la Ciencia y la Tecnología.

 ¸ Participación en I Encuentro Transfronterizo para la Regeneración Social de Espacios Industria-
les a Través de las Mujeres. Alida Carloni.

 � Universidad de Málaga

 ¸ Fichas BlueMed de los grupos de investigación CEI·MAR -UMA

 ¸ Recopilación de datos de empresas y grupos de investigación interesados en participar en el 
Encuentro Economía y Desarrollo Azul.

 ¸ Actualización de grupos de investigación de la UMA adscritos a CEI·MAR, con entre 15 y 20 
nuevos grupos de investigación adscritos al Campus en este periodo.

 ¸ Reuniones y contactos con el Aula del Mar de Málaga Museo Alborania. 

 ¸ Redacción de Convenio de Colaboración entre el Aula del Mar y CEIMAR en materia de divulga-
ción científica.

 ¸ Renovación y actualización de la web de CEI·MAR -UMA

 ¸ Reuniones con investigadores CEI·MAR UMA, en los campos de Ingeniería Oceánica, Salud y 
Mar, Arqueología litoral y zoología. Creación de redes de trabajo CEI·MAR UMA.

 ¸ El Coordinador de CEI·MAR UMA clausuró las Jornadas de la UNEP sobre Pérdida de Ozono 
celebradas en la UMA.

 ¸ Reunión con los promotores del Proyecto de Instituto de Biotecnología y Desarrollo Azul de la 
UMA. El coordinador de CEI·MAR UMA aporta carta de interés al proyecto.

 ¸ Marzo 2018. El coordinador de CEI·MAR UMA participa en la Presentación de la XXV Semana 
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del Mar de Málaga, en el Aula del Mar Museo Alborania. Además, imparte una conferencia en 
este evento sobre CEI·MAR. 

 ¸ Difusión de múltiples eventos relacionados con el Mar en Málaga (Mujer y Mar, Presentación del 
nº41 de la revista Cuadernos del Rebalaje…).

 ¸ Solicitud de adscripción de varios másteres de la UMA a CEI·MAR

 ¸ Colaboración de CEI·MAR UMA con el Aula María Zambrano de Estudios Transatlánticos de la 
UMA.

 ¸ 10 mayo 2018. Presentación del I Foro Mar de Alborán en la Diputación de Málaga.

 ¸ 19 de mayo de 2018. Conferencia divulgativa de CEI·MAR en las II Jornadas de Conservación 
del Medio Marino en la Universidad de Málaga. Impartida por el coordinador de CEI·MAR UMA.

 ¸ Apoyo institucional a la organización de las II Jornadas de Conservación del Medio Marino en 
la Universidad de Málaga. 

 ¸ 26 de mayo de 2018.  CEI·MAR UMA colabora con el Vicerrectorado de Smart Campus de la 
UMA en la organización de la IV Limpieza de Fondos Marinos en Playas de Málaga.

 ¸ 24 de mayo de 2018. Stand y presentación de CEI·MAR UMA en el Día Europeo del Mar (muelle 
1 del puerto de Málaga).

 ¸ 28 de mayo 2018. Presentación del I Foro Mar de Alborán en la Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad de Málaga. 

 � Universidad de Granada

 ¸ Actividades de Extensión Universitaria

 » Semana de la Ciencia de Colegio Público Fuente Nueva. 6 horas de talleres, los días 14, 16 y 
17 de febrero de 2018. 6 grupos de 24 alumnos.

 » Participación del Aula del Mar dentro del Programa Aula Científica Permanente de la Facultad 
de Ciencias. 13 y 20 de abril y 18 y 25 de mayo de 2018. (1:30 minutos cada una). 100 alum-
nos.

 » Presentación del I FORO DEL MAR DE ALBORÁN. Facultad de Ciencias, 22 de junio de 2018.

 » Organización de Actividades en el Puerto de Motril con motivo de la llegada del UCADIZ. 16 y 
17 de julio de 2018. Comunidad Universitaria y público general.

 » Visitas al Aula del Mar CEI·MAR de varios Centros no programados.  

 ¸ Actividades de apoyo a la Docencia / Investigación

 » Seminario teórico/práctico sobre “Diagnóstico Patológico En Peces” en la Asignatura de 
“Bienestar De Los Organismos Acuicultivados Y Gestión Ambiental En Acuicultura. 24 de ene-
ro de 2018 (2h). Alumnos de Máster de Avances en Biología Agraria y Acuicultura.

 » Aportación de material biológico (Erizos de la especie Paracentrotus lividus) para las prácti-
cas de la Asignatura “Principios Generales Del Cultivo De Organismos Acuáticos”. 2 de febrero 
de 2018. Alumnos de Máster de Avances en Biología Agraria y Acuicultura.
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 » Puesta en funcionamiento y mantenimiento del cultivo de micro-algas de interés industrial. 
Para la asignatura de “Principios Generales Del Cultivo De Organismos Acuáticos”

 » Colaboración en Prácticas: Extracción de sangre en peces y determinación de parámetros 
hematológicos. Aportación por parte del Aula del Material Biológico y didáctico (video tuto-
rial auto-editado). 8-15 de mayo de 2018. Alumnos de la asignatura de Fisiología Animal del 
Grado de Biología.

 » Formación de Alumnos internos del Departamento de Zoología (área de Fisiología animal) y 
del Departamento de Botánica. Todo el curso (2h semanales cada alumno). 4 alumnos inter-
nos del Grado de Biología de la UGR.

 » Formación de alumnado de FP en Prácticas. En colaboración con Consejería de Educación. 
Desde marzo a junio de 2018 (380 h. cada alumno). 2 alumnos de C.D.P. Atlántida Centro de 
Investigación y Desarrollo.

 ¸ Actividades en colaboración con otras entidades.

 » Proyección del Documental “Conoce a la Bestia” junto al Club Universitario de Buceo de Gra-
nada (CUB).16 de marzo de 2018.Comunidad Universitaria.

 » Curso sobre Arqueología Subacuática junto al Club Universitario de Buceo de Granada (CUB). 
Del 13 al 17 de julio de 2018 (20 h). 60 inscritos de la Comunidad Universitaria.

 ¸ Actividades relacionadas con la puesta en marcha de la nueva sede del Aula del Mar CEI·MAR 
-UGR en el Puerto de Motril.

 » Reuniones con miembros de la Autoridad Portuaria para preparar el espacio destinado al Aula.

 » Reunión con miembros de diferentes administraciones para explicar el funcionamiento y ac-
tividades del Aula: Diputación de Granada, Ayuntamiento de Motril, Delegación de Medio Am-
biente, Cámara de comercio de Motril.

 » Reuniones con los miembros de grupos de investigación CEI·MAR -UGR para acordar activi-
dades del Aula.

 » Planificación de las actividades a desarrollar con miembros de la OTRI.

 » Preparación de los contenidos expositivos y docentes del Aula.

 » Presentación al Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada de los contenidos del Aula.
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Año 2017

En el año 2017 se realizan diversas actuaciones de transferencia dentro de las que cabe destacar

las siguientes: 

Proyectos de Innovación Empresarial para la Transferencia 2016

En este año se lleva acabo el seguimiento de la ejecución de los proyectos beneficiarios de la convocatoria 
‘Proyectos de Innovación Empresarial con Proyección Territorial 2016’, ejecutados por las siguientes em-
presas: 

 � MAR CRISTAL MARILUM, S.L. 

Título del proyecto: “Aplicación de microorganismos bioluminiscentes en la gastronomía. Cultivo, caracte-
rización y estudio de viabilidad como nuevo alimento humano (Bioluminiscencia y gastronomía). Proyecto 
finalizado y justificado. Importe de la ayuda de 39.999,33€

 � NAVANTIA, S.A., S.M.E.

Título del proyecto: “Desarrollo de materiales y tecnología de fabricación aditiva para la producción de cabi-
nas en el sector naval. 3D Cabins”. En 2017 finalizó el proyecto, pidiéndose una prorroga para la justificación. 
Importe de la ayuda 39.717€

 � BIOTHESAN, S.L. 

Título del proyecto: “Ecodunaliella: Estudio técnico y económico de la producción primaria como nueva vía 
para el desarrollo mediante actividades compatibles con el uso tradicional de las salinas andaluzas”. Proyec-
to finalizado y justificado. Importe de la ayuda: 24.147,86€

 � PHYCOGENETICS, S.L. 

Título del proyecto: “Diseño y obtención de fitoplancton funcional”. Proyecto finalizado y justificado. Importe 
de la ayuda: 24.000€.

Actuaciones dentro del Proyecto de fortalecimiento del Campus de 
Excelencia Internacional del Mar 
Gracias a la ayuda recibida por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, según Resolución de 
4 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, 
por la que se conceden ayudas para la consolidación de proyectos de excelencia de las universidades, la 
Fundación CEI·MAR lanzó una serie de convocatorias de ayudas dentro de las diferentes acciones para las 
que se obtuvo financiación. 

A continuación, se detallan las convocatorias con relación a la transferencia del conocimiento entre univer-
sidad- empresa – sociedad: 

Dentro de la acción II ‘Redes de Colaboración entre CEI o con Universidades de Excelencia que faciliten la 
movilidad de los profesores y estudiantes, así como la presencia de los CEI en campus internacionales’ se 
ofertan las siguientes convocatorias:
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 � Convocatoria de ayudas para la movilidad de estudiantes de máster. Estrategia académica de CEI·-
MAR para títulos impartidos en el marco de la red CEIMARNET. Con fecha 26 de julio de 2017, la 
Comisión de Evaluación resuelve la convocatoria adjudicando 6 ayudas de movilidad. Finalizada y 
justificada. 

 � Convocatoria de ayudas para la movilidad de profesores e investigadores CEI·MAR en otras univer-
sidades de la red CEIMARNET (Campus do Mar, Campus de Excelencia Internacional del Mar (CEI·-
MAR), CEI Canarias: Campus Atlántico Tricontinental y Campus Mare Nostrum). La finalidad de esta 
convocatoria era contribuir a la mejora de la calidad docente de los programas de máster conjuntos 
de la red, así como al incremento de las acciones conjuntas de I+D. Con fecha 18 de noviembre de 
2016, la Comisión de Evaluación resuelve la convocatoria adjudicándose 4 ayudas de movilidad. 
Finalizada y justificada. 

Dentro de la acción V ‘Programa de Atracción de Talento’ se sacan las siguientes dos convocatorias: 

 � Convocatoria de ayudas para estancias de investigadores y tecnólogos de reconocido prestigio en 
universidades CEI·MAR que estén realizando labores de investigación en el ámbito marino-marítimo. 
Con fecha 6 de septiembre de 2017, la Comisión de Evaluación resuelve la convocatoria y adjudica 2 
ayudas. Finalizadas. 

 � Convocatoria de ayudas para estancias de investigadores predoctorales y tecnólogos en universi-
dades CEI·MAR que estén realizando labores de investigación en el ámbito marino-marítimo en el 
extranjero. Se adjudican 2 ayudas. 

 Para la acción VIII ‘ Proyectos de emprendimiento universitario con ayudas para la contratación de un profe-
sor sustituto que permite la dedicación plena de un académico al desarrollo de spin-offs con prestación de 
servicios de asesoramiento y acompañamiento empresarial por parte de Asociación Red Iberoamericana de 
Incubación de Empresas (Red Emprendia)’, la Fundación CEI·MAR firmó un convenio con la Universidad de 
Cádiz, con fecha 26 de enero de 2017, para la  contratación de un profesor sustituto interino con dedicación 
a tiempo parcial P05, desde el 15 de febrero al 30 de junio de 2017, para cubrir la actividad docente asignada 
durante dicho periodo al profesor D. José Antonio Perales Vargas-Machuca, profesor titular del Área de Tec-
nología del Medio Ambiente, permitiendo así el pleno compromiso académico a las actividades vinculadas a 
la empresa Algades, S.L., empresa beneficiaria de la ayuda, la cual se desarrolló dentro del plazo acordado.

Conferencias de Excelencia

Conferencias de Excelencia para la divulgación científica de primer nivel y el fomento de colaboraciones a 
nivel internacional. Se detallan a continuación las llevadas a cobo durante el año 2017: 

 � Camilo Dias Seabra Pereira. 24 de febrero de 2017. Environmental risk assessment of illicit drugs in 
marine environments.

 � Luis Somoza Losada. 29 de marzo de 2017. La ampliación de la Plataforma Continental de España 
conforme a la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

 � Uwe Mikolaje. 17 de mayo de 2017. Simulating the late glacial with a coupled atmosphere-ocean-ice 
sheet model.

 � Gerrit (Gert) Flik. 18 de mayo de 2017. The power of studies on zebrafish: translational values for fish 
aquaculture and comparative physiology.
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 � Benjamín Costas. 24 de octubre de 2017. La inmuomodulación nutricional como estrategia para mejo-
rar la salud en peces de acuicultura

 � Piero Calosi. 22 de noviembre de 2017. Time for Evolution? Implementing evolutionary approaches for 
the investigation of the biological implications of the ocean change.

Participación en el proyecto: “Estudio del medio marino para el proyecto de 
interconexión Península-Ceuta”.

La Fundación CEI·MAR participa en la elaboración del estudios e informe sobre el medio marino necesario 
para la definición del tramo submarino del enlace Península-Ceuta, para la interconexión Eléctrica Penín-
sula – Ceuta.

El promotor de este proyecto es Red Eléctrica de España (REE), y la finalidad es establecer las prescripcio-
nes que han de regir para la contratación, desarrollo, control y realización del Estudio del Ámbito Marino 
del proyecto: Cable eléctrico submarino, doble circuito, a 132 Kv entre la Península y Ceuta, concretamente 
entre las subestaciones eléctricas de Los Portuchuelos (La Línea de la Concepción-Cádiz) y Ceuta (Ciudad 
Autónoma de Ceuta). 

Por tal motivo, el 5 de septiembre se firmó el protocolo general de colaboración entre la Fundación CEI·-
MAR y REE, que ha dado soporte al contrato firmado con fecha 16 de noviembre de 2017, donde se recogen 
los diferentes trabajos a realizar, así como el importe del mismo (369.093,91 €+ IVA).

Participación en el desarrollo del proyecto: “Evaluación de las interacciones 
ambientales relacionadas con la acuicultura en áreas protegidas: 
minimización y mitigación de efectos asociados como medidas de 
integración (ACUINTEG).

En este año es concedida la Financiación del Programa Pleamar cofinanciado por el Fondo Europeo Maríti-
mo y de Pesca 2013-2020, de la Fundación Biodiversidad. Para el desarrollo del proyecto “Evaluación de las 
interacciones ambientales relacionadas con la acuicultura en áreas protegidas: minimización y mitigación 
de efectos asociados como medida de integración (ACUINTEG)”, liderado por la Universidad de Cádiz y 
donde la Fundación CEI·MAR participaba como socio al igual que CTAQUA y ANFACO – CECOPESA. 

Proyecto cuya finalidad era la de Identificar los efectos negativos y positivos de este tipo de acuicultura, 
que además suele desarrollarse en zonas protegidas, y todo ello como medida para aumentar el nivel de 
conocimiento para la mejora de la gestión ambiental y establecer medidas de minimización y mitigación 
para para conseguir la integración de este tipo de acuicultura en los espacios en los que se lleva a cabo.

El presupuesto del proyecto era de 101.369,52€ (aportación FEMP: 70.987,14 €, contribución socios: 
30.382,38 €), en donde el presupuesto Fundación CEI·MAR era de 8.109,52€ (cofinanciación: 2.209,86 €).
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Ejecución de actividades divulgativas.

En el Laboratorio de Dentro de Investigación Marina - LABIMAR

Para el fomento de la actividad investigadora en LABIMAR se llevan a cabo una serie de actividades para la 
docencia, la investigación y la difusión del conocimiento del mar a la sociedad. En 2017 se llevaron a cabo 
las siguientes actividades:

 � El cole va al Labimar, mediante la programación de talleres, que abarcaban contenidos sobre la Bio-
diversidad que rodea área próxima de las instalaciones, la Bahía de Cádiz, y los cuales se adaptaban 
a la edad y los conocimientos del alumnado que realizaba la actividad. 

 � Visitas y guías concertadas a diferentes instituciones y/o programas, con contenido parecido a los 
talleres de biodiversidad. Esta actividad, permite la integración social y el aumento de la diversidad 
de las personas que realizan las actividades, lo cual es una de las funciones principales del LABIMAR. 

 � Congresos y charlas.

 � El Mar sin Barreras: dirigida a todas las edades y a ciudadanos en general ya que sería similar a una 
jornada de puertas abiertas. Visita al intermareal rocoso de la playa La Caleta, pudiendo ver así “in 
situ” los organismos explicados en la presentación anterior, además de ver su comportamiento y 
hábitat natural.

Ayudas a la organización de congresos CEI·MAR

En el 2017, CEI·MAR saca la ‘Convocatoria de Ayudas a la Organización de Congresos’, cuyo objetivo era 
apoyar la organización de Congresos y Jornadas en ámbito de las líneas de investigación del CEI·MAR, me-
diante ayuda económica en régimen de financiación concurrente o única en caso de que la ayuda cubriera 
la totalidad del coste del evento.

La convocatoria estaba dirigida a eventos que se celebraran en el ámbito institucional de CEI·MAR y que 
estuvieran organizados desde la misma, por lo que el responsable de la organización debía ser miembro 
de un grupo de investigación CEI·MAR.

Los proyectos financiados fueron los siguientes: 
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Tabla 19. Ayudas financiadas de la convocatoria de cursos de formación de posgrado 

Campus Científico de Verano (FECyT). El despertar de las vocaciones.

El Campus de Excelencia Internacional del Mar y la Universidad de Cádiz, celebraron por segundo año 
consecutivo, el Programa Campus Científicos de Verano, el cual es una iniciativa de la Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que cuenta con el apoyo de 
Obra Social la Caixa. 

Este Campus Científico de Verano, fue llevado a cabo los días del 2 al 29 de julio del 2017. Acogiendo a un 
total de 119 estudiantes de la especialidad de Ciencias y Tecnología que estaban cursando sus estudios y 
que obtuvieron una nota media de al menos un 8 en el curso 2015-2016. Esto, con la intención de fomentar 
las vocaciones científicas entre los jóvenes ofreciendo a sus participantes la oportunidad de un contacto 
directo con la labor diaria de los investigadores en un ambiente universitario y multicultural, que les ayuda-
ra a definir su proyección de estudios futura. 

Los alumnos participaron en cuatro proyectos científicos que fueron elaborados por docentes universi-
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tarios y que se desarrollaron en laboratorios e infraestructuras de investigación adscritas al CEI·MAR. 
Cada uno de estos proyectos tuvo un total de siete u ocho participantes de forma simultánea, ya que las 
estancias estudiantiles se realizaron en cuatro turnos a lo largo del mes de julio. Además, los participantes 
disfrutaron de actividades complementarias científico-culturales y de ocio que les permitieron conocer la 
ciudad y su entorno.

Los proyectos llevados a cabo fueron los siguientes:

 � Proyecto 1: Basuras marinas, el problema ambiental de este siglo para nuestros océanos. 

 � Proyecto 2: Biodiversidad marina de nuestras costas. 

 � Proyecto 3: Introducción a la Investigación Oceanográfica.

 � Proyecto 4: y Nuevas tecnologías aplicadas a la investigación marina y litoral. 

El programa del campus puede ser visto en el siguiente enlace:

http://www.campusdelmar.com/wp-content/uploads/2017/07/cuadernillo-campus-cientifico-vera-
no-2017.pdf

Año 2016

El Campus de Excelencia Internacional del Mar, en este año se convierte en líder mundial en el ámbito de 
estudios marino- marítimos. Así lo consideró la Comisión Internacional encargada de evaluar la evolución 
de los Campus de Excelencia Españoles. Recibiendo la máxima calificación posible (A mayúscula), ascen-
diendo a la categoría de Campus de Excelencia Internacional Global.

En este año CEI·MAR realiza las siguientes actuaciones de la transferencia: 

Actuaciones para la consolidación de agregaciones y su articulación

A lo largo del 2016 realizan las siguientes actividades con la finalidad de estrechar los vínculos y sinergias 
entre las instituciones y la investigación científica:

 � Seminario de I+D+i CEI·MAR, celebrado en Cádiz los días los días 23, 24 y 25 de febrero, cuyos obje-
tivos básicos fueron:

 ¸ Examinar en profundidad, y desde diversas perspectivas, los elementos que puedan influir en la 
innovación en distintos ámbitos de la investigación marina.

 ¸ Conformar posibles consorcios CEI·MAR que puedan concurrir a convocatorias públicas de 
acciones y proyectos, así como convertirse en un foro de debate y toma de posiciones en as-
pectos estratégicos de investigación en el ámbito andaluz para cada una de las áreas temáticas 
definidas.

 � Reunión con los líderes de las diferentes áreas temáticas incluidas en el Catálogo de Capacidades 
de CEI·MAR. Celebrada el 30 de mayo, en Cádiz. El resultado de esta reunión fue la definición de seis 
grandes agrupaciones interdisciplinares e interinstitucionales CEI·MAR, de investigación e innova-
ción, en torno a las siguientes áreas de actividad económica marino-marítima, las cuales las consti-
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tuyeron investigadores de las distintas instituciones de la agrupación y de diferentes disciplinas que 
trabajaban en líneas de investigación e innovación útil para el crecimiento empresarial y el desarrollo 
territorial:

 ¸  Recursos Vivos Marinos.

 ¸  Gestión Portuaria y Logística del Transporte.

 ¸  Industria Naval y Offshore.

 ¸  Energías Renovables Marinas.

 ¸  Salud y Mar.

 ¸  Turismo Azul

 � Reunión con universidades (Algarve, Granada), para establecer acuerdos de colaboración en transfe-
rencia de conocimientos a través de la presentación de varios proyectos.

 � Transfiere 2016. Participación del Campus de Excelencia Internacional del Mar en la 5ª edición del 
Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación – TRANSFIERE 2016, celebrado en Málaga. 
Se trata de un evento donde se fomentan relaciones entre el ámbito empresarial y el conocimiento 
científico. Supuso un hito para la materialización de contratos de transferencia entre los grupos de 
investigación pertenecientes a la agregación CEI·MAR.

 � Organización del II workshop Somos Atlánticos. Participación de CEI·MAR en la organización, junto 
con el Equipo de Apoyo del Plan de Acción del Atlántico de la DG Mar, en el II Workshop Somos At-
lánticos, que contó con la participación de la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de 
Andalucía, de la Agencia de Innovación de Andalucía (IDEA) y de la Confederación de Empresarios.

 � Participación de CEI·MAR en 3rd Atlantic Stakeholder Platform Conference con el objetivo de pro-
mover el emprendimiento y la innovación a través del desarrollo de proyectos, celebrado en Dublín.

Proyectos de Innovación Empresarial con Proyección Territorial 

Con fecha 29 de enero de 2016, se resuelven la primera edición de la convocatoria de ayudas de ‘Proyectos 
de Innovación Empresarial con Proyección Territorial 2015, la cual tenía por objetivos los siguientes: 

 � Apoyar el esfuerzo de empresas innovadoras en el ámbito marino marítimo que generan un alto valor 
añadido en el territorio y estén fuertemente vinculadas al ámbito CEI·MAR.

 � Fomentar la innovación en empresas con actividad en el ámbito de la Economía Azul o en los propios 
de CEI·MAR.

 � Poner en valor la transferencia del conocimiento generado por las universidades y centros de investi-
gación de CEI·MAR y su aplicación en el territorio objeto del Campus de Excelencia.

 � Fomentar la cooperación entre centros de generación de conocimiento de CEI·MAR y empresas para 
alcanzar la excelencia y la innovación.

 � Favorecer la interdisciplinariedad y fomentar enfoques integradores ciencia-empresa-sociedad.
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Las entidades beneficiarias fueron las siguientes: 

EMPRESAS GRUPOS DE 
 INVESTIGACIÓN CUANTIA CONCEDIDA

Mar Cristal Marilum, S.L. 2 UCA 39.999,33€
Navantia, S.A., S.M.E. UCA 39.717,00€
Biothesan, S.L. 1 UGR y CTAQUA 30.184,83€
Phycogenetics, S.L. 1 UHU y 1 UAL 24.000,00€

El 13 de junio se celebró en Cádiz el acto público de firma de los diferentes convenios.

Ejecución de actividades divulgativas.

Laboratorio de Investigación Marina – LABIMAR

El Laboratorio de Investigación Marina, es una herramienta clave para la docencia, la investigación y la 
difusión del conocimiento del mar a la sociedad.

A continuación, se detallan las principales actividades llevadas a cabo en el año 2016:

 � Taller: de Algas y Fanerógamas marinas. Fecha: 21 de enero de 2016. Destinado a: Alumnos del Aula 
de Mayores de la Universidad de Cádiz.

 � Taller: El Cole va al (LABI)Mar. Destinado a: Alumnos de Educación Primaria, Educación Secundaria 
y Bachillerato. Desde febrero hasta diciembre se realizaron más de 20 talleres en distintos Institutos 
y Colegios de Cádiz, San Fernando, Jerez de la Frontera, Puerto Real, Villamartín y Medina Sidonia. 

 � Ciclo de conferencias INVESCERCA. Ciclo de 10 conferencias marinas, para la divulgación científica 
de estudios marinos del entorno CEI·MAR.

 � Curso de ALGAS en el Máster de Biología de la Universidad de Algarve. Recogida de material bioló-
gico en las zonas de roquedo adyacentes al castillo y utilizado los laboratorios del LABIMAR para su 
identificación y análisis.

Actuaciones dentro del Proyecto de fortalecimiento del Campus de 
Excelencia Internacional del Mar 
Con motivo de la Resolución de 4 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, For-
mación Profesional y Universidades, por la que se convocaron ayudas para la consolidación de proyectos 
de excelencia de las universidades, la Fundación CEI·MAR presentó su proyecto de fortalecimiento del 
Campus de la Excelencia Internacional del Ma, cuyo objetivo es la consolidación de dos de las principales 
estructuras derivadas del Campus de Excelencia Internacional del Mar: La Escuela Internacional de Docto-
rado en Estudios del Mar (EIDEMAR) y la Fundación CEI·MAR, el cual ha sido beneficiado de la ayuda, por 
un importe de 107.000€.

A continuación, se detalla las actuaciones a realizar por cada actuación relacionada en materia de trans-
ferencia: 
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Dentro de la acción II ‘Redes de Colaboración entre CEI o con Universidades de Excelencia que faciliten la 
movilidad de los profesores y estudiantes, así como la presencia de los CEI en campus internacionales’ se 
ofertan las siguientes convocatorias:

 � Convocatoria de ayudas para la movilidad de estudiantes de máster. Estrategia académica de CEI·-
MAR para títulos impartidos en el marco de la red CEIMARNET. Se publicó una convocatoria con 
fecha 26 de mayo de 2016, cuyo plazo de presentación finalizó el 3 de junio de 2016, habiéndose 
asignado todas las ayudas solicitadas, por un importe total de 4.335€.

 � Convocatoria de ayudas para la movilidad de profesores e investigadores CEI·MAR en otras uni-
versidades de la red CEIMARNET (Campus do Mar, Campus de Excelencia Internacional del Mar 
(CEI·MAR), CEI Canarias: Campus Atlántico Tricontinental y Campus Mare Nostrum). Se publicó una 
convocatoria con fecha 12 de septiembre de 2016, cuyo plazo de presentación finalizaba el 04 de 
octubre de 2016, habiéndose ampliado el plazo por no haber recibido bastantes solicitudes hasta el 
24 de octubre. Se han asignado todas las movilidades, por un importe de 4.426 €.

Dentro de la acción V ‘Programa de Atracción de Talento’ se propone la una convocatoria para la atracción 
de talento para la ayuda de mejorar la línea de investigación, la cual se encontraba en estado de definición. 
Para esta acción se contaba con una financiación de 17.000€. 

Para la acción VIII ‘Proyectos de emprendimiento universitario con ayudas para la contratación de un profe-
sor sustituto que permite la dedicación plena de un académico al desarrollo de spin-offs con prestación de 
servicios de asesoramiento y acompañamiento empresarial por parte de Asociación Red Iberoamericana 
de Incubación de Empresas (Red Emprendia)’, se tenía previsto la contratación de un profesor sustituto 
para la empresa Algades y otro para la empresa LifeBioencapsulation. Sin embargo, esta última empresa 
decide renunciar a la ayuda. Por lo que se solicitó al Ministerio un cambio de empresa que es aceptado, sin 
embargo, no pudo ser cubierta la parte económica correspondiente a la Universidad de Almería. 

Campus Científico de Verano (FECyT). El despertar de las vocaciones.

El campus científico de verano CEI·MAR 2016, fue financiado por la Fundación Española de Ciencia y 
Tecnología (FECyT), dentro de la convocatoria de Fortalecimiento de actividades de divulgación.  El curso 
contó con 120 alumnos a lo largo de las 4 semanas del mes de Julio. 

Se diseñaron 4 talleres muy vinculados al conocimiento del medio marino y a infraestructuras destacadas 
de CEI·MAR. Se hizo la presentación pública de este campus científico de verano el 29 de junio, donde se 
dieron a conocer la planificación y todos los detalles del mismo. Toda la información referida a estos talle-
res se puede consultar en siguiente dirección web: http://goo.gl/hR8yqs.

Los talleres llevados a cabo fueron los siguientes:

 � Taller 1: Biodiversidad marina de nuestras costas. Esta actividad se realizó en las instalaciones del 
Laboratorio de Investigación Marina (LABIMAR).

 � Taller 2: La acuicultura y su entorno. Tuvo lugar en la planta de cultivos del Centro Andaluz Superior 
de Estudios Marinos (CASEM).

 � Taller 3. Conoce las salinas: de lo macro a lo micro. Actividad realizada en las instalaciones de la 
salina de la Esperanza.
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 � Taller 4. Introducción a la investigación oceanográfica. Taller que ha contado con una campaña 
oceanográfica a bordo del buque UCADIZ.

Conferencias de excelencia CEI·MAR.

Hasta este año se habían realizado en todo el Campus cerca de 70 conferencias de excelencia que abar-
caban desde las Humanidades a la Ciencia Básica, pasando por las Ingenierías. La mayoría de estas con-
ferencias se ofrecieron en “streaming” al resto de socios de CEI·MAR y en muchas de ellas se dispone de 
la grabación, las cuales se encuentran disponibles en la página web del campus.

Estas conferencias reunieron a ponentes de 18 países, siendo dos tercios de ellos extranjeros. La agre-
gación ha reunido a conferenciantes de gran nivel, como por ejemplo Daniel Pauly, Robert Chen, Carlos 
Duarte, Sergio Sañudo, Craig Bishop o Larry Pratt. 

En el año 2016 se celebraron las siguientes:

 � Cipollini, Paolo. Julio 2016. “Advances in Satellite Altimetry for Coastal Oceanography”. National 
Oceanography Center. Southampton (UK). 

 � Malaquías, Manuel A. Mayo 2016. “On the origin of the species in the Oceans: a tale from shallow and 
Deep see gastropods” Universidad de Bergen (Noruega).

 �  Flik, Gert. Mayo 2016. “Stress physiology of fish from zebrafish to carp, seabream, seabass and sal-
mon” Universidad Nijmejen (Holanda). 

 � Silva Casarín, Rodolfo. Abril 2016. “Una visión global del presente y futuro de las zonas costeras de 
baja elevación ante el cambio climático”. Universidad Autónoma de Méjico. 

 � Mesas Carrasposa, Javier. Abril 2016. “RPAS en la ingeniería cartográfica”. Universidad de Córdoba. 

 � García Gómez, Jose Carlos. Abril 2016. “El estuario del Guadalquivir: Ciencia, Sociedad y Gestión” 
Universidad de Sevilla. 

 � Neves, Mª Graça. Abril 2016. “Centrales de energía del oleaje y otros dispositivos”. Universidade Nova 
de Lisboa.

 � Valverde, Mª Carmen. Marzo 2016. “La cosmovisión maya y sus universos acuáticos: investigaciones 
arqueológicas en cenotes” Universidad Autónoma de Méjico. 

 � Bouma, Tjeerd. Marzo 2016. ““How to use ecosystems for coastal defense: towards understanding 
their creation & dynamics”. NIOZ (Holanda). 

 � De la Fuente, Jose Ignacio. Noviembre 2015. “Ubago: innovación y tradición en la elaboración y distri-
bución de productos del mar”. Director de Ubago Group Mare.

Año 2015

Dentro de las actuaciones de transferencia que CEI·MAR ha llevado a cabo en el año 2015, se encuentra 
las siguientes:
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Laboratorio de Investigación Marina – LABIMAR
Inauguración y puesta en marcha por CEI·MAR con la inestimable ayuda del área de infraestructura de la 
Universidad de Cádiz del Laboratorio de Investigación Marina (LABIMAR) el 26 de enero de dicho año.

LABIMAR, es una infraestructura clave en el dimensionamiento científico del CEI·MAR. Se encuentra ubi-
cado en el Castillo de San Sebastián de Cádiz, en un espacio cedido por el Ayuntamiento de la ciudad de 
Cádiz y habilitado por CEI·MAR, que aprovecha las excelentes condiciones para la investigación marina de 
este singular emplazamiento.

Suma, al reconocido valor patrimonial y monumental del edificio, un uso científico, docente y divulgativo en 
las distintas disciplinas relacionadas con el estudio del mar. La Fundación CEI·MAR actuó como interme-
diaria e impulsora de la firma del Acuerdo de Colaboración entre el Ayuntamiento de Cádiz y CEI·MAR para 
la cesión del uso de terrenos de la fortaleza costera del Castillo de San Sebastián. 

Observatorio Medioambiental del Estrecho de Gibraltar -OMEG
El Observatorio Medioambiental del Estrecho de Gibraltar (OMEG) es un proyecto coordinado por la Funda-
ción CEI·MAR, a través de su secretaria técnica (UMA), y reúne a todas las universidades andaluzas involu-
cradas en actividades de investigación en el Estrecho, Golfo de Cádiz y Mar de Alborán, así como algunas 
instituciones nacionales tales como, Puertos del Estado, el Instituto Español de Oceanografía, el CSIC Y 
Salvamentos Marítimos, entre otras. También cuenta con centros internacionales CEI·MAR: Universidad de 
Abdelmalek Essaadi y la Universidad do Algarve.

A principios de 2015 se suscribió un acuerdo entre la Coordinación General de CEI·MAR y la Universidad de 
Málaga para cofinanciar entre ambas partes los gastos de creación, coordinación científica y gestión del 
Observatorio Medioambiental del Estrecho. 

La Función del OMEG era la de un centro neurálgico de concentración de información científica disponible 
en el Área del Estrecho y cuencas adyacentes, así como un potente medio de difusión de esta información, 
tanto hacia la comunidad científica como hacia la sociedad institucional.

Catálogo de Grupos de Investigación CEI·MAR
Elaboración del Catálogo de Grupos de Investigación CEI·MAR. A principios de 2015 se editaba el catálogo 
que recoge los principales grupos de investigación vinculados a CEI·MAR y los agrupa en áreas sectoriales 
que identifica el Plan Andaluz de Investigación. Obteniéndose repuesta de 269 grupos resumidos en las 
siguientes líneas principales:

 � Recursos Naturales, Energía y Medioambiente (RNM):29.

 � Ciencias Exactas y Experimentales (FQM):14.

 � Biología y Biotecnología (BIO):8.

 � Tecnologías de la Producción y la Construcción (TEP): 59.

 � Humanidades y Creación Artística (HUM): 23.

 � Agroindustrial y Alimentación (AGR):4.

 � Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas (SEJ):52.
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 � Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): 68.

 � Ciencias de la Salud (CTS):12.

Catálogo de Oferta Tecnológica de CEI·MAR

Creación de Catálogo de Oferta Tecnológica de CEI·MAR, el cual contienen las 212 ofertas tecnológicas de 
CEI·MAR, dividas en los siguientes ámbitos temáticos:

 � Ciencias Físicas y Exactas: 6 ofertas.

 � Protección del hombre y del medio ambiente: 14.

 � Arte y Humanidades: 22.

 � Acuicultura y recursos marinos: 27.

 � Energía: 53.

 � Medidas y Normas: 55.

 � Patentes CEI·MAR: 21.

 � Patentes CEI·MAR notificadas: 14.

Proyectos de Innovación Empresarial para la Transferencia y Territorial 
Elaboración de bases de la primera convocatoria de Proyectos de Innovación Empresarial y Territorial CEI·-
MAR, con el propósito de reforzar el vínculo de la sociedad con el territorio CEI·MAR a través de diferentes 
iniciativas, que pusieran en valor el desarrollo territorial y sostenible del medio marino y marítimo, a través 
de la innovación. 

La convocatoria estaba dirigida a empresas o entidades que concurrieran obligatoriamente en consorcio 
con, al menos, un grupo de investigación perteneciente, al menos, a una entidad de CEI·MAR o viceversa. 

Además, el proyecto o la iniciativa debía estar relacionado con las áreas de especialización de CEI·MAR:

1. El conocimiento del mar.

2. El mar como fuente de recursos.

3. La gestión del mar. 

4. Las ingenierías y el mar. 

5. El valor cultural del mar. 

La dotación económica con la que contaba la convocatoria era de 100.000 euros, repartidos en un mínimo 
de tres y en un máximo de diez proyectos. 
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Convenios firmados
Durante ese año CEI·MAR impulsó la firma de los siguientes convenios:

 � En febrero de 2015, la UCA y CEI·MAR firman un convenio específico de cooperación educativa, para 
la realización de prácticas en el LABIMAR. 

 � En 2015 se firma un convenio de colaboración entre la Fundación CEI·MAR y El Instituto Español de 
Oceanografía (Centro oceanográfico de Cádiz) para fomentar la investigación en el ámbito marino.  
Cofinanciación beca Juan de la Cierva, de la que le corresponde al CEI·MAR abonar – a través de su 
Fundación- el importe total de 23.296€ prorrateado en dos pagos de 11.648€ cada uno. 

 � Se firma Carta de Adhesión al CEI·MAR del Centro Tecnológico del Sector Pesquero y de los Produc-
tos Transformados de la Pesca de Andalucía – CT GARUM. 

 � Así como también se firma una carta de acuerdo entre CEI·MAR y la empresa onubense de base 
tecnológica PHYCOGENETICS.  

Participación de CEI·MAR en el entorno social

 � Participación de CEI·MAR en Feria Diverciencia 2015, en colaboración con Unidad de Cultura Científi-
ca e Innovación (UCC+i), y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), con el taller 
“El Observatorio Medioambiental del Estrecho de Gibraltar: ¿qué pasa en el Estrecho?”, en el que se 
mostraba los misterios del estrecho y su importante papel en el cambio global. La Feria se celebró 
en el mes de abril, en Algeciras. 

 � Participación de CEI·MAR en la cuarta edición del Foro Europeo para la Ciencia y la Tecnología e Inno-
vación TRANSFIERE 2015, celebrado a principios de febrero en Málaga. Se trata de un evento donde 
se fomentan relaciones entre el ámbito empresarial y el conocimiento científico.

 � CEI·MAR mantuvo 24 encuentros bilaterales con empresas y proyectos de toda España. Registró 
32 perfiles de transferencia, donde se agruparon las capacidades y servicios de los 269 grupos de 
investigación integrados en la agregación CEI·MAR, y en los que a su vez se encuentran integrados 
más de un millar de científicos. 

 � Participación de CEI·MAR en el Taller de Balance y Futuro de los Campus de Excelencia, organizado 
por el Ministerio de Educación en 2015. Taller al que asistieron más de 80 responsables y técnicos, 
representantes de los 32 Campus de Excelencia Internacional (CEI) españoles y en donde las auto-
ridades del Ministerio mostraron su apoyo a los Campus de Excelencia pronunciándose de forma 
inequívoca en cuanto a la continuidad del programa. Un encuentro con la idea de hacer una reflexión 
crítica que permita un nuevo punto de inflexión en el programa en busca de iniciativas diferentes y 
novedosas. 

 � Por lo que se acordó buscar nuevas fórmulas de financiación más allá que las centradas en los 
fondos públicos, marcando como uno de los ejes estratégicos el de desarrollar con profundidad 
la interacción con las empresas, una acción con notable valor añadido, no solo para satisfacer las 
necesidades de innovación identificadas por el sector privado, sino incluso para promover cambios 
de estrategia empresarial con respecto a la investigación realizada en el marco de los Campus de 
Excelencia. 
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 � Participación de Fundación CEI·MAR en Jornada sobre Iniciativa Campus de Excelencia Internacio-
nal “Análisis de las Experiencias en Diferentes Países y Propuestas de Futuro”, celebrado el día 9 de 
abril en la Universidad de Granada. 

 � La Jornada contó con expertos internacionales que analizaron experiencias similares en otros paí-
ses como Francia, Holanda y Alemania. Además, para valorar la iniciativa e identificar actuaciones 
de futuro, se presentaron resultados de una encuesta que se les realizó a todos los CEI de España. 

 � Participación de Fundación CEI·MAR en el desarrollo del proyecto Bahía de Cádiz TECNALIA, en la 
que fue invitado TECNOTOUR como expertos en jornadas, talleres y mesas de trabajo. 

 � CEI·MAR asesoró en varias reuniones de trabajo, a los técnicos de la cooperación TECNALIA en el 
desarrollo y elaboración del proyecto que lideraban Identificación de oportunidades de ámbito tecno-
lógico y de innovación para la reindustrialización de la Bahía de Cádiz, el cual estaba orientado a la 
puesta en valor de los recursos naturales marítimos y turísticos de la zona. 

Apoyo a la organización de congresos.

CEI·MAR ha apoyado el desarrollo de congresos internacionales y workshops de alto nivel como vía de 
proyección científica y de internacionalización. Como es el congreso Association for the Sciences of Lim-
nology and Oceanography (ASLO) en Granada (2015), (Enlace a noticia: http://goo.gl/YdfcHr), el congreso 
nacional de acuicultura en Huelva (2015), o el congreso de contenido Roman Amphora Contents Internatio-
nal Interactive Conference en Cádiz (2015) (Enlace a noticia: http://goo.gl/CHQy8n). A modo de ejemplo, el 
primero de ellos –ASLO2015, que es uno de los congresos de más renombre en las ciencias marinas a nivel 
mundial y es itinerante por varios países, contó con la participación de más de 2.500 expertos de 64 países. 

CEI·MAR jugó un papel destacado como co-organizador, con miembros de la UGR, UMA, UCA, ICMAN-CSIC 
e IEO en su comité organizador, además de contar con un stand específico donde se divulgaron las forta-
lezas de la agregación a la comunidad científica marina internacional.

Conferencias de excelencia CEI·MAR.

En 2012 nace el programa de Conferencias de Excelencia CEI·MAR en su modalidad investigadora.

Estas fueron impartidas en sus dos primeros ciclos (2012 y 2013) por científicos relevantes del ámbito 
internacional y especialistas en su temática de investigación. En los últimos años se han abierto también 
a conferencias relacionadas con el mundo empresarial destinadas a dar una visión más cercana a la inno-
vación y que se titulan como Conferencias de Excelencia de Innovación Empresarial. La mayoría de estas 
conferencias se celebran en aulas docentes avanzadas de teleconferencia, y son retrasmitidas en tiempo 
real por internet.

En 2015 se celebran las siguientes:

 � Abelló, Pere. Octubre 2015. ““Observadores del Mar, una herramienta de ciencia ciudadana para con-
tribuir al conocimiento de la vida marina: biodiversidad y problemáticas”. Instituto de Ciencias del 
Mar ICMCSIC. Barcelona.

 � Emery, W. J. septiembre 2015. “Ice and sea surface temperaturas measured with a UAV mounted 
calibrated infrared radiometer”. University of Colorado (USA).
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 � Novales Flamarique, Iñigo. Julio 2015. ““Utilización de la luz ultravioleta y la luz polarizada por los 
peces para mejorar la detección de zooplancton” Simon Fraser University (Canadá). 

 � Cabos, William. Julio 2015. “Importance of the South Atlantic Anticyclone for the Tropical Atlantic 
anual cycle”. Universidad Alcalá de Henares.

 �  Flik, Gert. Mayo 2015. ““Balancing welfare and production in fish aquaculture, translational studies on 
zebrafish for aquaculture”. Universidad Nijmejen (Holanda).

 � Ferreira, Oscar. Marzo 2015. “RISC-KIT: Resilience-Increasing Strategies for Coasts – toolKIT”. Univer-
sidad de Algarve (Portugal).

 � Sofina, Ekaterina. Marzo 2015. “Modelling of the Surface and internal tides in the Barents Sea: dyna-
mics, energetics and tidally induced dyapicnal diffusion”. Russian State Hydrometeorological Univer-
sity (Rusia).

 � Vankevich, Roman. Marzo 2015. “Baltic sea community model development: main ideas and challen-
ges”. Russian State Hydrometeorological University (Rusia). 

 � Chen, Robert. Marzo 2015. “Coastal carbon cycling”. University of Massachusets , Boston (USA).

Actuaciones de transferencia conjunta en colaboración con 
los agentes agregados de CEI·MAR y alineadas con la RIS3 
Andalucía en su ámbito de aplicación. 

Fomento de actuaciones de transferencia universidad-empresa del Campus de Excelencia 
Internacional del Mar. CEI·MAR

Desde sus inicios, CEI·MAR ha apostado por el impulso de la transferencia del conocimiento generado 
desde las instituciones académicas y de investigación para el aumento y la mejora de la competitividad del 
tejido empresarial de Andalucía y en consecuencia de la región andaluza. 

A este respecto, este apoyo de la transferencia va mucho más allá de las colaboraciones que se pueda te-
ner con las entidades que forman parte de la agregación CEI·MAR, siendo ese el punto de partida, además, 
se amplía la colaboración con toda aquella entidad, agente de transferencia y tecnología que desarrolle 
acciones de innovación en el ámbito de actuación de CEI·MAR.  y contempladas en sus líneas prioritarias.

En este sentido CEI·MAR cuenta con un plan de actuación aprobado de forma anual en el Patronato de la 
Fundación CEI·MAR que contempla acciones encaminadas al fortalecimiento de la:

1. Mejora docente e internacionalización.

2. Mejora científica.

3. Mejora en la innovación y la transferencia.

4. Interacción con el entorno socioeconómico y cultural.

Como parte de ese plan de actuación anual, se encuentran las siguientes iniciativas con especial foco en 
la innovación y la transferencia, involucrando a las instituciones académicas de la agregación CEIMAR y 
al resto de agentes del sistema de investigación e innovación, así como a la sociedad, en general, en la 
innovación como principal fuerza impulsora del cambio estructural en la economía andaluza. 
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A continuación, se detallan las actuaciones realizadas en el ámbito de la transferencia del conocimiento 
desarrolladas desde CEI·MAR en colaboración con los agentes agregados en línea con las prioridades de 
especialización de RIS3 de Andalucía que marcan una clara trayectoria de transferencia y trazan la hoja 
de ruta a seguir en futuras actuaciones de colaboración con la finalidad de impulsar la innovación como 
factor de crecimiento.   

Plan de Excelencia, Consolidación y Apoyo a las Universidades Públicas de Andalucía. 
PECA.

Este Plan, financiado por la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología de la Conse-
jería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía y desarrollado por CEI·MAR, impulsa y apoya 
actividades de I+D+i así como la organización y desarrollo de actuaciones de transferencia, mediante la 
concesión de ayudas competitivas como son las siguientes:

Proyectos de innovación empresarial que pongan en valor el desarrollo territorial, innovador y sostenible 
en el ámbito marino‐marítimo.   

La promoción y la potenciación de proyectos innovadores basados en la actividad investigadora del ámbi-
to de universidades, de los centros de investigación, de instituciones y de empresas es una de las claves 
fundamentales para que CEI·MAR transfiera el conocimiento científico a la sociedad en la que se inserta. 

Para ello, CEI·MAR asume el compromiso de trasladar a la sociedad la importancia del papel que las em-
presas innovadoras juegan día a día en la transformación de la realidad social y territorial del ámbito ma-
rino-marítimo. Con esta finalidad, CEI·MAR puso en marcha en el año 2015, un programa específico de 
financiación de Proyectos de Innovación Empresarial con Proyección Territorial, cofinanciado por CEI·MAR 
y las empresas beneficiarias.

La finalidad de esta convocatoria es potenciar y promocionar los proyectos innovadores basados en la 
actividad investigadora del ámbito de universidades, de los centros de investigación, de instituciones dedi-
cadas a la I+D+i y de empresas, clave fundamental para que CEI·MAR transfiera al tejido productivo y a la 
sociedad, el conocimiento científico generado en la academia. 

Los objetivos perseguidos con esta iniciativa son:

 � Apoyar el esfuerzo de empresas innovadoras en el ámbito marino marítimo que generan un alto valor 
añadido en el territorio y estén fuertemente vinculadas al ámbito CEI·MAR.

 � Fomentar la innovación en empresas con actividad en el ámbito de la Economía Azul o en los propios 
de CEI·MAR.

 � Poner en valor la transferencia del conocimiento generado por las universidades y centros de investi-
gación de CEI·MAR y su aplicación en el territorio objeto del Campus de Excelencia.

 � Fomentar la cooperación entre centros de generación de conocimiento de CEI·MAR y empresas para 
alcanzar la excelencia y la innovación.

 � Favorecer la interdisciplinariedad y fomentar enfoques integradores ciencia-empresa-sociedad.

Así los proyectos que han participado desde el inicio de este programa de transferencia se recogen en las 
siguientes fichas resumen:
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Convocatoria 2015

Empresa PHYCOGENETICS, S.L

Grupo 
Investigación

UAL. Biotecnología de productos naturales.
UHU. Biotecnología de microalgas.

Proyecto Diseño y obtención de fitoplancton funcional.

Objetivo
investigación, desarrollo y producción de productos de alto valor biotecnológico en microalgas 
y otras células vegetales.

Línea CEIMAR El mar como fuente de recursos

Alineación RIS3

Aprovechamiento sostenible de los recursos endógenos de base territorial.
Reto: Convertir a Andalucía en región de referencia internacional en proyectos de investigación, 
experimentación, demostración, transferencia tecnológica e infraestructuras internacionales de 
investigación en el ámbito de la biodiversidad y en la gestión y uso sostenible de los recursos 
naturales y patrimoniales.
Línea de acción: L31. Investigación e innovación sobre la gestión de los recursos naturales y del 
patrimonio cultural.

Empresa MARILUM, S.L

Grupo Investiga-
ción

UCA. Ecofisiología y biología del fitoplancton 
Microbiología aplicada IVAGRO 

Proyecto Biolumniscencia y gastronomía.

Objetivo

profundizar en la investigación e innovación gastronómica basadas en el uso de los recursos 
marinos y en la utilización para la gastronomía de nuevas técnicas, métodos y herramientas 
que redundan en nuevas aplicaciones biotecnológicas. La aplicación de microorganismos 
bioluminiscentes en la gastronomía.

Línea CEIMAR El mar como fuente de recursos.

Alineación RIS3

Investigación e innovación en agroindustria y alimentación saludable.
Reto: Posicionar al sector alimentario basado en el aprovechamiento de los recursos marinos, 
especialmente en la acuicultura, llevando a cabo un proceso modernizador del sistema de 
explotación actual y de las empresas que se apoye en el conocimiento, en la tecnología y en la 
innovación.
Líneas de acción:
 L63. Aprovechar las nuevas oportunidades en economía azul y economía verde. 
L64. Innovación en procesos y productos de las industrias alimentaria.

Empresa NAVANTIA, S.A., S.M.E.

Grupo 
Investigación

UCA. Materiales y nanotecnología para la innovación.

Proyecto
3D Cabins. Desarrollo de materiales y de la tecnología de fabricación aditiva para la produc-
ción de cabinas en el sector naval.

Objetivo
producción en cabinas habilitadas de buques mediante la selección e investigación de los 
materiales más adecuados, así como la implementación de esta tecnología en un equipo de 
impresión 3D que materialice su fabricación.

Línea CEIMAR Las ingenierías y el mar.

Alineación RIS3

Consolidación de la industria avanzada vinculada al transporte. 
Reto: Convertir a Andalucía en una referencia mundial para la investigación, el desarrollo, la 
experimentación, la innovación, la demostración y la transferencia tecnológica en los segmen-
tos de la industria avanzada vinculada al transporte en los que actualmente tiene mayores 
ventajas. 
Líneas de acción:
L21. Fabricación avanzada en la industria del transporte.
L22. Investigación e innovación en nuevos materiales
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Empresa BIOTHESAN, S.L.

Grupo 
Investigación

UGR. El herbario de la Universidad de Granada como fuente de estudios taxonómicos, medioam-
bientales y de biodiversidad 
Centro Tecnológico de Acuicultura de Andalucía (CTAQUA). 

Proyecto
Ecodunaliella: Estudio técnico y económico de la producción primaria como nueva vía para el 
desarrollo mediante actividades compatibles con el uso tradicional de las salinas andaluzas”

Objetivo
Realizar un estudio de la viabilidad técnica y económica de actividades compatibles con el uso 
tradicional de las salinas andaluzas mediante la implantación de una experiencia piloto en las 
Salinas de la Malahá (Granada).

Línea CEIMAR La gestión integrada del mar

Alineación RIS3

Recursos endógenos de base territorial
Reto: Generar una actividad sostenible creadora de empleo y por otro analizar la posibilidad de 
nuevos modelos económicos en el sector de la acuicultura exportables a otras zonas de Anda-
lucía mediante la difusión de los resultados de investigación obtenidos.
Líneas de acción:
L31. Investigación e Innovación sobre la gestión de los recursos naturales y del patrimonio 
cultural.

Convocatoria 2018

Empresa ALGAYIELD S.L.

Grupo 
Investigación

2 grupos en la UMA

Proyecto
Aprovechamiento y uso de recursos hídricos marinos en el cultivo de microalgas en régimen 
continental.

Objetivo
Investigar la  adaptabilidad del agua marina como insumo para poder llevar a cabo procesos 
que perfectamente podría funcionar con una alternativa más eficiente y cuantiosa en el cultivo 
de microalgas.

Línea CEIMAR El conocimiento del mar

Alineación RIS3

Recursos endógenos de base territorial
Reto: Crear las condiciones para que se pueda optimizar el aprovechamiento de los recursos 
endógenos, en un contexto de conservación del capital territorial y de la conservación del 
patrimonio cultural.
Líneas de acción: 
L31. Investigación e innovación sobre la gestión de los recursos naturales y del patrimonio 
cultural. 
L32. Nuevos procesos y productos para el aprovechamiento de los recursos agropecuarios.

Empresa NAVANTIA, S.A., S.M.E.

Grupo 
Investigación

UCA. Robótica Aplicada.
UCA. INNNOMAT. Materials for innovation. 

Proyecto
3D ON BOARD. Desarrollo y validación de repuestos fabricados en impresoras 3D a bordo de 
buques.

Objetivo
desarrollar y validar un procedimiento de actuación para elaborar, mediante fabricación aditiva, 
repuestos de elementos seleccionados de buques en servicio, utilizando una impresora 3D 
instalada a bordo del buque.

Línea CEIMAR Las ingenierías y el mar.
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Alineación RIS3

Consolidación de la industria avanzada vinculada al transporte. 
Reto: Convertir a Andalucía en una referencia mundial para la investigación, el desarrollo, la 
experimentación, la innovación, la demostración y la transferencia tecnológica en los segmen-
tos de la industria avanzada vinculada al transporte en los que actualmente tiene mayores 
ventajas. 
Líneas de acción:
 L21. Fabricación avanzada en la industria del transporte.
L22. Investigación e innovación en nuevos materiales

Empresa LIFEBIOENCAPSULATION, S.L

Grupo 
Investigación

UCA. RNM-346
UAL. RNM-216

Proyecto
Evaluación de nuevos aditivos funcionales basados en microalgas para alimentación en acuicul-
tura (ALGAE4FISH)

Objetivo

desarrollar una línea específica de productos funcionales que aúnan distintos compuestos 
nutracéuticos combinados con microalgas para que puedan ser comercializados como nuevos 
aditivos funcionales en la elaboración de las denominadas “dietas salud” para las especies de 
interés en acuicultura.

Línea CEIMAR El mar como fuente de recursos

Alineación RIS3

Investigación e innovación en agroindustria y alimentación saludable. 
Reto: Posicionar al sector alimentario basado en el aprovechamiento de los recursos marinos, 
especialmente en la acuicultura, llevando a cabo un proceso modernizador del sistema de 
explotación actual y de las empresas que se apoye en el conocimiento, en la tecnología y en la 
innovación.
Líneas de acción: 
L63. Aprovechar las nuevas oportunidades en economía azul y economía verde. 
L64. Innovación en procesos y productos de las industrias alimentarias

Empresa PESQUERÍAS ISLA MAYOR S.L. (PIMSL)

Grupo 
Investigación

Grupo de investigación de la UAL 

Proyecto
Desarrollo de piensos para prengorde y engorde de mújol basado en el empleo de ingredientes 
vegetales con valor nutritivo mejorado mediante adición enzimática.

Objetivo Desarrollar nuevos patrones de alimentación y más sostenibles.

Línea CEIMAR El mar como fuente de recursos

Alineación RIS3

Investigación e innovación en agroindustria y alimentación saludable. 
Reto: Posicionar al sector alimentario basado en el aprovechamiento de los recursos marinos, 
especialmente en la acuicultura, llevando a cabo un proceso modernizador del sistema de 
explotación actual y de las empresas que se apoye en el conocimiento, en la tecnología y en la 
innovación.
Líneas de acción: 
L63. Aprovechar las nuevas oportunidades en economía azul y economía verde. 
L64. Innovación en procesos y productos de las industrias alimentarias
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Convocatoria 2019

Empresa GRAFINTA, S.A

Grupo 
Investigación

UCA. Grupo de Investigación RNM 160 – Radioactividad y Medio Ambiente se encuentran la 
Oceanografía Física y la Modelización Matemática

Proyecto
Optimización del proceso de botadura de buques y dispositivos oceánicos mediante softwares 
de simulación numérica, ensayos con modelos a escala y sensores de monitorización.

Objetivo
Estudiar técnicas que permitan optimizar el proceso de botadura, prediciendo y simulando el 
comportamiento del buque durante las fases del movimiento (deslizamiento sobre grada incli-
nada, inicio de la flotación, giro, …).

Línea CEIMAR Las ingenierías y el mar.

Alineación RIS3

Industria avanzada vinculada al transporte
Reto: contribuir a elaborar una nueva metodología de trabajo previa a la botadura, que comenza-
ría en la fase del proyecto conceptual del buque y culminaría con el monitorizado y control de la 
botadura al finalizar el buque. Dichas tareas, pueden suponer el sustento de una oficina técnica 
durante varios meses de trabajo en proyectos de envergadura.
Líneas de acción:
L. 24 Transferencias de tecnologías y procesos de fabricación. 

Empresa PESQUERÍA ISLA MAYOR, S.L

Grupo 
Investigación

UAL. Grupo AGR-152. 
CTAQUA;

Proyecto Evaluación de diferentes procedimientos químicos y enzimáticos destinados a incrementar el 
potencial uso como ingrediente de macroalgas en piensos para acuicultura

Objetivo Desarrollar y evaluar diferentes procedimientos orientados a mejorar la utilización nutritiva del 
alga verde Ulva sp para su aplicación en piensos para acuicultura.

Línea CEIMAR El mar como fuente de recursos

Alineación RIS3

Investigación e Innovación en agroindustria y alimentación saludable.
Reto: Desarrollar un nuevo producto mediante la incorporación de conocimiento biotecnológico 
basado en el uso de aditivos enzimáticos y procedimientos de cofermentación que permitan su-
perar algunas de las limitaciones actuales del empleo de la biomasa algal como son su manejo 
en húmedo y reducida digestibilidad.
Líneas de acción:
L63. Aprovechar las nuevas oportunidades en economía azul y economía verde. 
L64. Innovación en procesos y productos de las industrias alimentarias.

Empresa BIO KNOWLEDGE LAB, S.L

Grupo 
Investigación

 AGR-145, CTS-164 y CTS-107 de la Universidad de Granada y con investigadores del laboratorio 
de Bioquímica y Biología Molecular del Dpto. de Química de la Universidad de Huelva.

Proyecto Bioprospección de ambientes extremos del litoral atlántico andaluz para el aislamiento de nue-
vos compuestos bioactivos con actividad antioxidante y antitumoral.

Objetivo Pretende desarrollar diversos extractos funcionales procedentes de microalgas y microarqueas 
aisladas de ambientes extremos del litoral atlántico andaluz que presenten elevada capacidad 
antioxidante y antiproliferativa en modelos de cultivo celular.

Línea CEIMAR El mar como fuente de recursos
La salud y el mar.

Alineación RIS3 Impulso de los sistemas de salud y bienestar
Reto: Impulsar el desarrollo del tejido empresarial biosanitario mediante actividades de colabo-
ración público-privadas que conviertan al sector empresarial en referencia en materia de investi-
gación, desarrollo e innovación en el ámbito de la salud y el bienestar social a nivel mundial.
Línea de acción:
L51. Desarrollo del tejido empresarial biosanitario.
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Empresa VALGUER CONSULTORÍA Y ESTUDIOS DE INGENIERÍA

Grupo 
Investigación

UCA. El grupo de investigación RNM- 912 “Ingeniería costera”

Proyecto
Obtención de Modelos Digitales de Elevaciones en playas con zonas Dunares de orografía 
abrupta y gran pendiente

Objetivo
Crear una metodología de toma de datos cartográficos, empleando métodos fotogramétricos 
con aeronaves no tripuladas (drones), en zonas costeras de orografía pronunciada.

Línea CEIMAR Las ingenierías y el mar.

Alineación RIS3
Industria avanzada vinculada al transporte 
L23. Desarrollo de productos innovadores para las industrias.

Empresa LIFEBIOENCAPSULATION, S.L

Grupo 
Investigación

UAL. RMN-346 Ecología acuática y acuicultura
UAL. RNM-216 Fisiología y patología de especies marinas

Proyecto
Valorización de los arribazones del alga invasora Rugulopterix okamurae como ingrediente para 
la alimentación de especies de acuicultura: aplicación en el cultivo de dorada (VALINVA-bream).

Objetivo
Evaluar las posibilidades de valorizar un producto natural disponible en grandes cantidades y 
que genera grandes consecuencias perjudiciales a nivel ambiental, para su potencial uso como 
ingrediente/aditivo funcional en la alimentación de especies de acuicultura.

Línea CEIMAR El mar como fuente de recursos.

Alineación RIS3

Investigación e Innovación en agroindustria y alimentación saludable.
Reto: Representar una oportunidad para posicionar a esta macroalga como un ingrediente de 
interés para su incorporación en piensos para peces, bien sea como aporte complementario de 
proteína, lípidos, vitaminas, minerales y/o de sustancias funcionales con efectos beneficiosos 
adicionales en los animales, paliando de alguna manera la lacra producida a nivel ambiental por 
su alta biomasa.
Líneas de acción:
L63. Aprovechar las nuevas oportunidades en economía azul y economía verde. 
L64. Innovación en procesos y productos de las industrias alimentarias.

Programa de incentivo a la actividad investigadora de jóvenes investigadores:

Esta iniciativa ha contado con una gran aceptación entre la comunidad investigadora constituyendo una 
plataforma de visibilidad del talento de la comunidad investigadora de las instituciones de CEI·MAR con 
propuestas de gran calidad, interinstitucionalidad, internacionalización, participación de empresas etc. 

La estimulación de la actividad de los jóvenes investigadores en el ámbito CEI·MAR es fundamental para 
el crecimiento y futuro de la agregación.

La contabilización de los IPs y de los integrantes de los equipos sigue el siguiente reparto:

 � Total de IPs/ Grupos:  42

 � Total de mujeres IP: 26 (62 %)

 � Total de hombres IP: 16 (38%)

 � Total de participantes: 199

 � Total de mujeres: 87 (44%)

 � Total de hombres: 112 (56%)
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IPs de las instituciones:

INSTITUCIONES Número de proyectos
UCA 12

UGR 7

UAL 5

UMA 5

UALG 5

UHU 4

CSIC 3

IFAPA 1

En cuanto a grandes áreas:

AREAS PARTICIPANTES
1.Gestión de recursos vivos marinos 27

2.Gestión portuaria, logística transporte 3

3.Energías renovables marinas 0

4.Patrimonio y turismo azul 9

5.Mar y salud 3

Total 42

En cuanto a las instituciones a las que pertenecen los miembros de los equipos de trabajo:

 INSTITUCIONES PARTICIPANTES
UCA 61

UGR 36

UAL 25

UHU 18

UMA 17

CSIC 12
UALG 8
IEO 4

IFAPA 3

UC 3
NUI GALWAY 2

UAE 2
UNIVERSITY OF TUBINGEN 2

AWI 1
CSIC - BIOVAN, S.L. 1

DNOTA MEDIO AMBIENTE, 
S.L. 1

U LISBOA 1
U HAMBURGO 1

US 1
TOTAL 199
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Catálogo de capacidades en I+D+i de CEI·MAR 

El trabajo con las empresas se ha realizado fundamentalmente a través de la plataforma tecnológica a la 
que hemos denominado Plataforma por la Economía Azul, constituida en 2013. 

Fruto del trabajo se ha identificado un núcleo esencial de prioridades en I+D+i del sistema Ciencia-Tecno-
logía-Empresa en el ámbito marino-marítimo que quedan recogidas en las 29 fichas de oportunidades de 
innovación en el documento La Economía Azul en Andalucía, de acuerdo a la clasificación que se detallará 
en la ficha B.4. 

Este primer trabajo ha tenido luego su continuación con la elaboración, finalizada en 2015, del Catálogo 
de capacidades tecnológicas de CEI·MAR de interés para la innovación empresarial y difusión de las ca-
pacidades.

Con este catálogo se ha dispuesto de una taxonomía de las capacidades de transferencia del CEI·MAR al 
tejido empresarial, siempre con la intención de favorecer la innovación empresarial, el desarrollo econó-
mico de las áreas geográficas de influencia del campus y la generación de empleo. Esta clasificación 
de capacidades permite que las empresas conozcan en qué se investiga en las universidades y centros 
científicos del CEI·MAR y en qué medida este conocimiento les puede ser de utilidad para la innovación 
de sus empresas. Pero también está teniendo una utilidad en el camino inverso, porque favorece que las 
instituciones científicas conozcan cuáles son los problemas y necesidades tecnológicos de las empresas 
y acercarlos a los investigadores.

El catálogo de capacidades en I+D+i permite a cualquier empresa conocer las capacidades tecnológicas 
de CEI·MAR que puedan ayudar a la innovación empresarial. Está centrado en 14 grandes áreas temáticos 
que, a su vez, provienen de los 5 grandes ámbitos en los que se puede organizar la actividad productiva de 
la Economía Azul (Explotación de los recursos naturales, Logística portuaria y transporte marítimo, Indus-
tria naval y offshore, Energías Renovables Marinas, Turismo vinculado al mar) y de la gestión del mar y su 
patrimonio cultural. 

Las áreas consideradas son:

Acuicultura marina Industria naval y offshore
Marisma y salinas Oceanografía operacional

Pesca Energías renovables marinas
Bioproductos de origen marino. Turismo vinculado al mar

Recursos hídricos y minerales marinos
Arqueología subacuática, historia marítima y patrimonio 

litoral
Logística portuaria Gestión de riesgos marinos

Transporte marítimo Gestión territorial

Cada una de estas áreas a su vez está dividida en líneas de transferencia o campos de innovación. Final-
mente, cada área lleva asociada la relación de grupos de investigación, de distintas disciplinas y de distin-
tas instituciones que forman parte de la agregación CEI·MAR, que trabajan en la misma.

Puede ampliar el contenido del catálogo en el enlace: Capacidades en I+D+i CEIMAR
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Base de datos de investigadores de la agregación CEI·MAR: Un recurso para el impulso de 
la transferencia del conocimiento 

La visibilidad de nuestras capacidades para la transferencia se ha realizado a través de la creación del 
buscador de investigadores, una nueva base de datos de investigadores de las universidades que forman 
parte de la agregación CEIMAR. En ella se encuentran ordenados 201 grupos de investigación marina y 
marítima compuestos por 1.400 científicos que trabajan en 15 líneas diferentes del conocimiento, supe-
rando en este ámbito a universidades de mediano tamaño. 

Cada grupo de investigación ofrece información actualizada sobre su actividad investigadora, sus líneas 
de investigación y colaboraciones con empresas y sus datos de contacto. Este buscador permite así la 
localización del ‘expertise’ en el Campus, facilitando además la comunicación interna entre los diferentes 
grupos.

El análisis de los datos ofrece una buena foto fija del Campus de Excelencia Internacional del Mar en estos 
momentos. Entre las cifras más relevantes, se observa un crecimiento neto de los grupos del 28 %, con 44 
más, pasando de 157 grupos en 2015 a 201 en 2019. De los datos se extraen otras conclusiones como que 
en el área de actividad donde hay un mayor número de grupos es en Patrimonio vinculado al mar, con 20 
equipos; seguido de Acuicultura, con 18; y de Salud y Mar, con otros 18. Aunque los más numerosos sean 
los tres destacados, la mayoría de ellos se encuentran en cifras muy similares. Turismo vinculado al mar, 
Gestión de riesgos marinos y Bioproductos están en la segunda línea de la clasificación.

Cabe apuntar aquí que en los dos últimos ejercicios se percibe un considerable aumento de grupos de inves-
tigación en el área de Salud y Mar, sobre todo de personal investigador ubicado en la Universidad de Granada, 
procedente de Biomedicina. Otro dato curioso es que las energías renovables marinas, a pesar de ser un área 
del conocimiento relativamente reciente, se encuentren al mismo nivel que la Oceanografía operacional.

Por entidades de procedencia, la que tiene mayor peso es la Universidad de Cádiz, con 72 grupos, seguida 
por la Universidad de Málaga, con 40; y por la de Huelva, con 34. Algo más alejado en número, la Univer-
sidad de Granada, con 23, o la de Almería, con 16. Entre los institutos de investigación que conforman 
CEI·Mar destaca el CSIC, con siete grupos de investigación. Hay que considerar que no todas las organiza-
ciones tienen el mismo tamaño ni fines.
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Conviene destacar que esta base de datos es una buena radiografía de cómo se distribuye el conocimien-
to en este Campus en cuanto al número de grupos, pero no refleja ni el tamaño ni su proactividad. Ocurre 
lo mismo respecto a la universidad o al centro de investigación donde trabajan estos equipos humanos. 
CEI·Mar cuenta con pequeños grupos, ubicados en entidades con escasa representación numérica, pero 
muy activos, que solicitan buena parte de las ayudas publicadas o se prestan siempre a la colaboración. 
Esta base permanece abierta para futuras incorporaciones a CEI·MAR.

Las áreas temáticas en las que se engloban las líneas de investigación de la base de datos son las que 
integran el ámbito de conocimiento de CEI·MAR:

1. El conocimiento del mar.

2. La gestión integrada del mar.

3. El mar como fuente de recursos.

4. La salud y el mar.

5. Las ingenierías y el mar.

6. El valor cultural del mar.

Puede ampliar la información sobre esta base en el siguiente enlace: Guía Experta de CEI·Mar en investi-
gación marino-marítima.

Acciones de CEI·MAR con el entorno socio económico

Dentro de la labor desarrollada en el marco de las relaciones con el tejido productivo, así como con agentes 
de transferencia destacan las siguientes: Como acción a destacar durante el año 2019 y relacionada con la 
Transferencia de conocimiento, se encuentra la celebración de un bootcamp “La Economía Azul en España: 
el papel de la Academia, la Industria y la Administración para el fomento de la Innovación en el Espacio 
Atlántico” en el marco del proyecto Emporia4KT que ha reunido en Cádiz a expertos en Economía Azul para 
evaluar las necesidades del sector. El encuentro forma parte del proyecto europeo EMPORIA4KT, financia-
do por el programa Interreg Espacio Atlántico, para la transferencia de conocimiento universidad-empresa

La Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), la Fundación Centro de las Nuevas Tecnologías del AGUA 
(CENTA) y el Campus de la Excelencia Internacional del Mar (CEI·Mar) han reunido hoy en Cádiz a una 
treintena de expertos en Economía Azul para conocer las necesidades del sector y evaluar la capacidad 
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nacional en I+D+i para apoyar su desarrollo.

�

Participantes en el Bootcamp del proyecto Emporia4KT

Otras acciones desarrolladas han sido: 

 � Junio 2019. Participación en el Foro Convergia, persigue potenciar el acercamiento del tejido empre-
sarial de Andalucía y sus universidades.

 � Febrero 2019. Participación en el Foro Transfiere

 � Mayo 2018. CEI·MAR acoge las jornadas de capacitación del proyecto LIFE-INTEMARES

 � Mayo 2018. Presencia en el encuentro Smart Ports en la Autoridad Portuaria de Málaga.

 � Abril 2018. Entrevista con el Consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.  Acuerdo de elabora-
ción de un convenio de colaboración entre la Consejería y la Fundación CEI·MAR.

 � Marzo 18. Presencia en la Reunión del grupo de trabajo de Bioeconomía de la Junta de Andalucía en 
Sevilla (Consejería Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural).

 � Febrero 18. Presencia de CEI·MAR en el foro Transfiere (Málaga).

 � Enero 18. Entrega de informe al MINECO sobre proyecto europeo Bluemed, elaborado con la respues-
ta de investigadores de las diferentes universidades del consorcio.

 � Enero 18. Reunión de CEIMARNET en Cádiz.

Participación en el desarrollo del proyecto: “Evaluación de las interacciones ambientales 
relacionadas con la acuicultura en áreas protegidas: minimización y mitigación de efectos 
asociados como medidas de integración (ACUINTEG).

La Fundación CEI·MAR participa en el desarrollo del proyecto “Evaluación de las interacciones ambienta-
les relacionadas con la acuicultura en áreas protegidas: minimización y mitigación de efectos asociados 
como medida de integración (ACUINTEG)”, liderado por la Universidad de Cádiz y donde participa como 
socio CTAQUA y ANFACO – CECOPESA. 

Este proyecto ha sido financiado dentro de la Resolución de Fundación Biodiversidad, en el marco del pro-
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grama PLEAMAR, cofinanciado por FEMP 2017. El presupuesto total del mismo es de 8.119,32 €, donde la 
Fundación CEI·MAR debe contribuir con 2.209,86 €.

Las actividades realizadas durante el año 2018, han sido la A1 y A2, realizadas por la UCA, ANFACO y CTA-
QUA. Estas actividades han consistido en la recopilación de información y seguimiento ambiental y en el 
desarrollo de actividades de seguimiento y verificación de efectos e impactos.

La Fundación CEI·MAR debe realizar las actividades 4.1: Difusión del Proyecto y 4.2: Divulgación del Pro-
yecto, correspondientes a la organización de 2 eventos públicos: una jornada sectorial y una mesa científi-
co-técnica, ambos eventos se publicitarán mediante la elaboración de folletos y carteles. Esta actividad se 
encuentra planificada para que su celebración se realice en el mes de octubre.

Participación en el proyecto: “Estudio del medio marino para el proyecto de interconexión 
Península-Ceuta”.

La Fundación CEI·MAR ha firmado un contrato con Red Eléctrica de España (REE) con fecha 16 de no-
viembre de 2017, por un importe de 369.093,91 €, para la elaboración de los estudios e informes sobre el 
medio marino necesarios para incluir dentro del informe de impacto ambiental, para la definición del tramo 
submarino del enlace Península-Ceuta, para la interconexión eléctrica Península-Ceuta.

Los trabajos a realizar por la Fundación son exclusivamente los del ámbito marino, concretamente los 
estudios de:

 � Fondo y subsuelo marino.

 � Clima dinámico y litoral.

 � Calidad de las aguas y sedimentos y granulometría de sedimentos.

 � Biocenosis inicial.

 � Acústica submarina.

 � Arqueología subacuática.

Para la ejecución de este proyecto ha sido necesario la contratación de diferentes investigadores, así como 
de una embarcación para poder realizar la campaña marina.

Además, se ha realizado una licitación pública para cubrir la actividad de fondo y subsuelo marino, me-
diante la realización de una campaña geofísica y levantamiento topográfico-batimétrico en las dos orillas, 
siendo la empresa ejecutora de la misma Geotecnia, Hidrogeología y Medio Ambiente, S.L. (GEHYM).

Actualmente se encuentra definida la campaña que deben de realizar la empresa para realizar las activida-
des de fondo y subsuelo marino.

Entre otras acciones llevadas a cabo desde el ámbito de actuación de CEI·MAR se encuentra la realización 
de decenas de workshops entre investigadores y empresas, así como la asistencia anual a ferias de Trans-
ferencia, como Transfiere y muy particularmente la organización en 2018 del evento InnovAzul 2018, que 
ha supuesto situar internacionalmente a nuestra universidad como un referente para la innovación en los 
sectores de la Economía Azul.

A continuación, se pasan a detallar las actuaciones desarrolladas a través del trabajo conjunto entre la 
agregación CEI·MAR y los agentes de transferencia que forman parte de la misma.
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Trayectoria en materia de transferencia del 
conocimiento de las entidades participantes 
del CEI
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A continuación, se enumeran los anexos de las trayectorias en materia de Transferencia del conocimiento 
de cada uno de los agentes agregados de CEI·MAR:

Anexo I: Trayectoria OTRI – Universidad de Almería

Anexo II: Trayectoria OTRI – Universidad de Cádiz

Anexo III: Trayectoria OTRI – Universidad de Granada

Anexo IV: Trayectoria OTRI – Universidad de Huelva

Anexo V: Trayectoria OTRI – Universidad de Málaga

Anexo VI: Trayectoria Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Anexo VII: Trayectoria Instituto Español de Oceanografía

Anexo VIII: Trayectoria Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera

Anexo IX: Trayectoria Centro de Arqueología Subacuática. Instituto Andaluz del Patrimonio Historico.

Anexo X: Trayectoria Real Observatorio de la Armada

Anexo XI: Trayectoria Instituto Hidrográfico de la Marina.

Trayectoria en materia de transferencia del conocimiento de las entidades 
participantes del CEI. 
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OTRI-UNIVERSIDAD DE 
ALMERIA

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Número  Importe Número Importe Número Importe Número Importe Número Importe Número Importe

Proyectos de investiga-
ción no colaborativos

32  3.531.648,14 € 25  1.926.250,00 € 34  2.802.346,00 € 7  505.219,44 € 40 3.747.820 2 40.000

Proyectos Colaborativos 9 1.176.991,00 € 9 1.077.560,00 € 13 4.469.950,00 € 11 1.946.501,00 € 17 3.262.621,20 € 2 335580

Contratos Artículo 83 52  1.174.490,00 € 56  1.523.864,00 € 52  1.349.287,00 € 45  564.437,00 € 109  1.559.357,51 € 44  778.237,49 € 

EBT Participadas consti-
tuidas en el año

0 0 0 0 0 0

Spin Off vivas 22 20 19 18 18 17

Solicitudes de Patentes 
prioritarias 

5 8 11 4 3 0

Observaciones: Indicar actuaciones destacadas o hechos relevantes en materia de transferencia de conocimiento realizadas por la entidad en los últimos 5 años
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OTRI- UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
2014 2015 2016 2017 2018

Número  Importe Número Importe Número Importe Número Importe Número Importe
Proyectos de investigación no colabo-

rativos 34  3.756.095,35 € 32 2.397.045 42 3.585.308,20 18 2.718.196,30 45 3.346.254

Proyectos Colaborativos 8  912.761,20 € 1  220.000,00 € 14  3.335.976,43 € 17  2.152.754,45 € 13  3.892.446,74 € 

Contratos Artículo 83 123  1.913.743,59 € 119  1.747.941,11 € 129  1.633.995,76 € 136  2.068.749,34 € 154  1.532.340,03 € 

EBT Participadas constituidas en el año 0 3 0 0 0

Spin Off vivas 20 21 21 21 21

Solicitudes de Patentes prioritarias 15 20 17 14 10

OTRI_UGR
2014 2015 2016 2017 2018

Número  Importe Número Importe Número Importe Número Importe Número Importe

Proyectos de investigación no colabo-
rativos 27  3.493.039,00 € 127  12.178.180,60 € 249  19.937.455,00 € 80  7.850.043,00 € 255  16.203.997,63 € 

Proyectos Colaborativos 23  2.799.531,73 € 53  5.957.724,92 € 24  4.691.851,41 € 32  8.032.832,46 € 48  6.506.589,33 € 

Contratos Artículo 83 358  4.781.892,51 € 360  6.226.749,64 € 360  5.911.403,40 € 333  5.406.330,00 € 354  7.973.887,37 € 

EBT Participadas constituidas en el año 0 0 0 0 0

Spin Off vivas (*) 50 54 58 62 65

Solicitudes de Patentes prioritarias 21 26 17 17 22

(*) De las 118 spin-off constituidas en la UGR, 71 empresas mantienen actualmente su actividad.

Observaciones: Indicar actuaciones destacadas o hechos relevantes en materia de transferencia de conocimiento realizadas por la entidad en los últimos 5 años



Innovación y Transferencia para la Economía Azul-ITEAzul
www.campusdelmar.es

138

2018

Presentados y concedidos dos proyectos a la Convocatoria PAIDI 2020 – Acciones Complementarias : “Acciones de fortalecimiento del Plan Director de Transferencia de Conoci-
miento de la UGR (R‐PDTC‐2018)”, y “Programa de Valorización de Tecnologías: Proyectos Singulares Estratégicos de Transferencia de Conocimiento (PVT‐PSETC‐2.0)”. 

Participación en el proyecto “INSITES – INstitutionnalisation des Structures d’Innovation de Transfert et d’Exploitation su Savoir”, financiado en el marco del Programa Erasmus+ de la 
Unión Europea.

Creación del Aula del Mar en el Puerto de Motril (Granada) como centro de actividades de divulgación, investigación, docencia y transferencia, los cuatro ejes principales del CEI.Mar, 
constituido por las universidades andaluzas que presentan zona litoral: Cádiz, Granada, Almería, Málaga y Huelva.

Nueva línea de ayudas del Plan Propio de Investigación y Transferencia: Programa de Transferencia de Conocimiento en Humanidades, Creación Artística, Ciencias Sociales, Econó-
micas y Jurídicas.

2017

Puesta en marcha de la Red de Promotores Tecnológicos de la UGR. Se trata de una red de investigadores con un determinado perfil y de cualquier área del conocimiento,  que de 
forma colaborativa y coordinada trabaja con los técnicos de OTRI para involucrar a los grupos de investigación en las funciones de intermediación y transferencia, e incrementar el 
número de investigadores implicados en la misma.

Aprobada la Normativa sobre los Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual derivados de la actividad investigadora de la Universidad de Granada, adaptada a la ley 24/2015 de 
patentes que entró en vigor el pasado 1 de abril y que regula la titularidad, gestión, protección y transferencia de la propiedad industrial e intelectual derivada de cualquier tipo de 
resultado de investigación generado.

Programa Granada Colabora con el fin de detectar necesidades tecnológicas de las empresas que puedan ser abordadas por equipos de investigación de la Universidad de Granada, 
de manera que se favorezca la generación de hábitos de colaboración. La ejecución de este programa está sujeto a la firma del correspondiente convenio con asociaciones, corpora-
ciones y demás agrupaciones empresariales. 

Programa Inncuba e Inncuba Plus: programa de detección temprana de necesidades e incubación de proyectos de I+D+i en empresas, principalmente PYMEs, en colaboración con 
investigadores de la Universidad de Granada, y para proporcionar el asesoramiento técnico necesario para la consecución de financiación a través de los diferentes programas de 
incentivos de la administración.

1ª edición del Curso Cómo sacar el máximo provecho a tu I+D dentro del Plan de Formación e Innovación Docente (FIDO) de la UGR

2016

Elaboración del Plan Director de Transferencia de Conocimiento de la UGR.
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Aprobada la Normativa de spin-off UGR.

Incorporación de la OTRI a la Junta directiva de OnGranada Tech City (Asociación Clúster Granada Plaza Tecnológica y Biotecnológica), así como a los patronatos de la Fundación 
Parque de 
Ciencias de la Salud de Granada y de la Fundación CIDAF (Centro de Investigación y Desarrollo del Alimento Funcional). 

Nueva línea de ayudas del Plan Propio de Investigación y Transferencia: Proyectos Singulares y Estratégicos de Transferencia de Conocimiento.

1ª edición del Curso de Iniciación a la Transferencia de Conocimiento dentro del Plan de Formación e Innovación Docente (FIDO) de la UGR.

2015

Colaboración con la nueva Coordinación de Emprendimiento de la Universidad de Granada (UGR emprende).

Colaboración con el Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC), a través del Centro Mixto UGR-MADOC.

Colaboración proactiva con las empresas del Parque Tecnológico de la Salud de Granada (PTS).

2014

Inauguración del Centro de Transferencia Tecnológica (CTT) de la Universidad de Granada que, junto a los espacios destinados a los servicios de Investigación, Internacionalización, 
Transferencia de Conocimiento y otros, alberga en las últimas cuatro plantas la Incubadora de Spin‐off de la UGR. Se trata de un alojamiento para 43 empresas de base tecnológica.

Inauguración del Centro de Empresas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Universidad de Granada (CETIC‐UGR), con más de 8.000 m2, ubicado estratégica-
mente en el Campus de 
Aynadamar junto al Centro de Investigación en TIC (CETIC‐UGR) y la ETS. de Ingenierías Informática de Telecomunicación. 

Programa La Ruta Emprendedora (7ª edición)

Programa La Ruta Inversora dirigido a spin-off de la UGR

Puesta en marcha del Programa Conecta UGR 35, con el objetivo de conectar anualmente la UGR con al menos 35 empresas de la provincia de Granada para actividades de l+D+I.

Organización de la Conferencia RedOTRI 2014
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OTRI- UNIVERSIDAD DE HUELVA
2014 2015 2016 2017 2018

Número  Importe Número Importe Número Importe Número Importe Número Importe

Proyectos de investigación no colaborativos 
(*) 17 1.506.571,00 € 12 598.708,00 € 1 869.890,00 € 21 1.685.344,00 € 15 1.219.431,00 €

Proyectos Colaborativos 0 0,00 € 2 0,00 € 1 74.000,00 € 4 1.524.463,95 € 4 1.272.732,40 €

Contratos Artículo 83 60 1.958.110,42 € 46 1.206.152,52 € 48 926.561,17 € 63 1.031.224,93 € 60 1.189.680,99 €

EBT Participadas constituidas en el año 3 2 1 0 0

Spin Off vivas 3 2 1 0 0

Solicitudes de Patentes prioritarias (**) 12 10 9 12 10

(*) Incluye los europeos no colaborativos

(**): Se incluyen Patentes y Modelos de Utilidad solicitados, así como solicitudes PCT de Patentes y Modelos de Utilidad

Observaciones: Indicar actuaciones desta-
cadas o hechos relevantes en materia de 
transferencia de conocimiento realizadas por 
la entidad en los últimos 5 años

2014 La Noche Europea de los Investigadores 2014; Café con Ciencia 2014; Semana de la Ciencia 2014; 

2015 Jornada técnica sobre EBTs universitarias;  La Noche Europea de los Investigadores 2015; Jornada informativa de presentación de la 1ª convocatoria de 
proyectos POCTEP-INTERREG V-A; Café con Ciencia 2015; Semana de la Ciencia 2015; Jornada informativa “RETO 6 HORIZONTE 2020”

2016 Jornada técnica sobre EBTs universitarias; La Noche Europea de los Investigadores 2016; Café con Ciencia 2016; Semana de la Ciencia 2016 
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2017

Jornada Técnica de Empresas de Base Tecnológica (EBT): Constitución, Incentivos y Fiscalidad; Seminario de preparación de propuestas para la convocato-
ria de Acciones Individuales Marie Sklodoswska-Curie (H2020-MSCA-IF-2017); Jornada de presentación de la Orden de Subvenciones de I+D+I de la Junta de 
Andalucía; La Noche Europea de los Investigadores 2017; Semana de la Ciencia 2017; Jornada Informativa Reto Social 2- H2020;  Jornada oportunidades de 
financiación 
Jornadas participadas: 9th International Franco-Spanish workshop on Bio-Inorganic Analytical Chemistry; Feria de Jóvenes Emprendedores 

2018 Jornada COST y RISE, Jornada de patentes, Jornada POCTEP; Conferencia Propiedad Intelectural; Jornada convocatoria LIFE; Jornada Cátedra Atlantic Co-
pper, Jornada informativa CEIA3; Taller de patentes, Taller Reto 5 y jornada del Plan de Dinamización de Proyectos Europeos de la Universidad de Huelva

La Universidad de Huelva ha participado en 11 proyectos colaborativos en los últimos años, consiguiendo una financiación total superior a los 2.871.196,35€. Así mismo, ha desarrollado 66 proyectos no 
colaborativos, incluidos los europeos,  obteniendo una financiación media anual de 1.175.988,80€ y ha firmado un promedio de 55 contratos Artículo 83, por un importe medio anual de 1.262.346,01€ (IVA 
incluido). 
Desde el año 2014, en el que se constituyeron 3 EBTs o Spin Off, el número de las Empresas de Base Tecnológica ha ido disminuyendo progresivamente en una unidad al año, no habiéndose constituido 
ninguna en 2017 y 2018. 
Respecto a las solicitudes de Patentes y Modelos de Utilidad en los últimos cinco años, se han solicitado una media de 11 patentes anuales, considerándose también las solicitudes PCT de Patentes y 
Modelos de Utilidad. 
Desde la Oficina de Transferencia de los Resultados de la Investigación de la UHU, se han llevado a cabo diversas actividades de transferencia del conocimiento con una afluencia de participantes conside-
rable, repitiéndose algunas de ellas anualmente. 
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OTRI-UNIVERSIDAD MÁLAGA 2014 2015 2016 2017 2018
Núme-

ro
 Importe Núme-

ro
Importe Núme-

ro
Importe Núme-

ro
Importe Núme-

ro
Importe

Proyectos de investigación no 
colaborativos 54 5.721.060,90 € 47 3.950.155 45 4.437.696,10 54 4.490.821,00 57 5.491.283

Proyectos Colaborativos 10 25.047,20 € 3 70.355,60 € 7 572.459 € 5  - € 9 584.347,00 €
Contratos Artículo 83 490 5.668.826,96 € 447 7.171.527,57 € 532 6.785.744,57 € 569 6.003.907,70 € 561 6.608.956,33 €
EBT Participadas constituidas en el 
año 29 34 40 44 46

Spin Off vivas
Solicitudes de Patentes prioritarias 68 33 29 17 24
Desde la primera edición del Foro Transfiere en 2012, la UMA ha estado presente y vinculado a este evento 
el Foro Transfiere es un evento importante ya que en él se realizan contactos entre el ámbito del conocimiento científico y el del sector empresarial. Un foro donde se facilita la 
transferencia de conocimiento y la cooperación entre potenciales socios tecnológicos.  
La UMA participado en la actividad networking, donde cada año ha publicado entre 40-50 perfiles de oferta tecnológica entre patentes y servicios de grupos de investigación. Se ha 
promocionado la participación del personal investigador de la UMA, el cual ha respondido también participando directamente (alrededor de 20 grupos de investigación de la UMA 
en cada edición).  
Se han cerrado en torno a 25-30 reuniones cada año, manteniendo la agenda completa en la mayoría de las ediciones por lo que ha sido un evento muy productivo para establecer 
contactos y ha abierto nuevas vías de colaboración entre grupos y empresas. 
LA UMA actúa como Golden partner en el evento. 
 
Observaciones: Indicar actuaciones destacadas o hechos relevantes en materia de transferencia de conocimiento realizadas por la entidad en los últimos 5 años
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CSIC-ICMAN
2014 2015 2016 2017 2018

Número  Importe Número Importe Número Importe Número Importe Número Importe

Proyectos de investigación no colaborativos 2  522.617,00 € 9 600.493,21 6 717.937,04 3 473.702,37 6 683.006
Proyectos Colaborativos 0 0 0 1  67.030,25 € 3  11.750,00 € 
Contratos Artículo 83 4  19.004,67 € 1 50.000,00 3  39.577,00 € 11  127.707,00 € 14  36.403,56 € 
EBT Participadas constituidas en el año

Spin Off vivas 1 1 1 1 1
Solicitudes de Patentes prioritarias (1) 1 1

Observaciones: Indicar actuaciones destacadas o hechos relevantes en materia de transferencia de conocimiento realizadas por la entidad en los últimos 5 años
(1) Corresponde a patentes concedidas
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Nombre de la institución/entidad
2014 2015 2016 2017 2018

Número  Importe Número Importe Número Importe Número Importe Número Importe

Proyectos de investigación no colaborativos

Proyectos Colaborativos 7  6.058.886,63 € 

Contratos Artículo 83 2  169.000,00 € 1  5.977,40 € 2  38.410,20 € 8  72.355,60 € 20  273.201,22 € 

EBT Participadas constituidas en el año 0 0 0 0 0

Spin Off vivas 0 0 0 0 0

Solicitudes de Patentes prioritarias 1 (PCT) 0 1 (nac) 1 (eur)+1 (nac) 1 (PCT)

Observaciones: Indicar actuaciones destacadas o hechos relevantes en materia de transferencia de conocimiento realizadas por la entidad en los últimos 5 años
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IFAPA
2014 2015 2016 2017 2018

Número  Importe Número Importe Número Importe Número Importe Número Importe

Proyectos de investigación no colaborativos 2  176.785 € 1  57.150 € 3 0 3  124.100 €  310.520 € 

Proyectos Colaborativos 1  14.350 € 1  9.440 € 4 145.400,64 5  297.374 € 5  162.085 € 

Contratos Artículo 83 1  22.999 € 1  29.841 € 1  78.660,00 € 1  27.960 € 

EBT Participadas constituidas en el año

Spin Off vivas

Solicitudes de Patentes prioritarias 

Observaciones:  Durante el periodo 2014-2018 se han realizado 20 cursos  de formacion , con un total de 851 horas lectivas y 308 personas formadas. Se corresponde con 11 edicio-
nes de acuicultura en mar abierto, 2 ediciones de RECUPERACION DE POBLACIONES NATURALES DE MOLUSCOS BIVALVOS, 2 ediciones de  Acuicultura de corvina,  una edicion de  
CULTIVO DE FITOPLANCTON Y BIVALVOS EN CRIADERO, una edicion de CULTIVO DE FITOPLANCTON Y BIVALVOS EN CRIADERO, una edicion de  INICIACION SOBRE SISTEMAS DE 
RECIRCULACION EN LA ACUICULTURA, 2 ediciones de DIAGNOSTICO Y PREVENCION DE ENFERMEDADES DE MOLUSCOS BIVALVOS.      9  jornadas de transferencia de conocimien-
tos al sector, con   74 horas lectivas y 630 asistentes.                  

INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO

2014 2015 2016 2017 2018
Número Importe Núme-

ro
Importe Número Importe Número Importe Número Importe

Proyectos de investigación no colaborativos 1 5.457,00 € 1 5.033 4 23.913,00 3 235.410,00 3 128.172

Proyectos Colaborativos
Contratos Artículo 83
EBT Participadas constituidas en el año
Spin Off vivas
Solicitudes de Patentes prioritarias
Observaciones: Indicar actuaciones destacadas o hechos relevantes en materia de transferencia de conocimiento realizadas por la entidad en los últimos 5 años
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APORTACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA REAL OBSERVATORIO DE LA ARMADA ESPAÑOLA

Actuaciones de transferencia de CEIMAR en los últimos 5 años (2015-2019).

Aunque en la mayoría de los casos no sé cómo valorar estas acciones, las actuaciones a incluir serían:

 � Colaboración en el Máster de Arqueología Subacuática (todos los años). Forma parte de la asignatura "Infraestructuras Terrestres y conocimiento náutico", y 
la imparte el Dr. Francisco José González, Director Técnico de la biblioteca y archivo del Observatorio.

 � Campaña Zona Económica Exclusiva Española (ZEEE): Anualmente, financiada por el Ministerio de Defensa en la que además de nosotros, participa el IHM, 
la UCA, IEO, etc... Supone el uso del BIO Hespérides durante un mes al año. Además, del coste de operación del buque (unos 30.000 euros/día), y del uso de 
la instrumentación y personal técnico de la UTM (¿cómo se valora?). El ROA recibe anualmente del Ministerio de Defensa 6000 euros anuales (entre Armada 
y el Ministerio), además de que Armada asume el coste de dietas, pluses y gastos de transporte de personal.

Por otra parte, los alumnos del Máster de oceanografía de la UCA, así como los restantes alumnos participantes de otras universidades, reciben clases y confe-
rencias diariamente sobre las técnicas y utilización de la instrumentación por parte de los investigadores embarcados, entre ellos los del Observatorio, a lo largo 
de cada campaña.

 � Colaboración en la campaña INCRISIS (mayo 2016), de una semana de duración en el BIO Hespérides, sobre la evaluación de la crisis símica del mar de Albo-
rán de ese año. Participaron entre otros, investigadores del CSIC, UGR, IEO y ROA, dando lugar a un artículo en revista de prestigio (TECTONICS), transfiriendo 
el conocimiento adquirido. También se participó en simposios específicos sobre este tema, donde se realizaron todo tipo de intercambio de información, 
propuestas e ideas.

 � Colaboración con el IEO. Se remonta a los años 70. Desde entonces y en concreto para el periodo que nos indicáis, ha habido intercambio de investigadores 
para la participación en la campaña de Evaluación Volcánica de la crisis de la isla de Hierro en octubre de 2016, a bordo del buque del IEO "Ángeles Albariño", 
de una semana de duración.

 �  Colaboración en prácticas de alumnos de diversos grados, particularmente del grado de matemáticas (con periodicidad anual, aunque algunas colaboracio-
nes han sido al margen de las "prácticas de empresa" reguladas en la UCA).

Actuaciones de transferencia conjunta en colaboración con los agentes agregados de CEIMAR y alineadas con la RIS3 Andalucía en su 
ámbito de aplicación.

Mantenemos una colaboración activa, con los siguientes agentes agregados, en los que además tenemos a personal investigador tomando parte de dichos agen-
tes:
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 � IAU (International Astronomical Union), Comisiones A2 “Rotación de la Tierra” y A3 “Patrones Fundamentales”.

 � IUGG (International Union of Geodesy and Geophysics)

 � Red ILRS (International Laser Ranging Service).

 � WEGENER (Working group of European Geoscientists for the Establishment of Networks for Earth-science Research), wegener2012.

 � INTERMAGNET (Real-time Magnetic Observatory Network).

 �  Red sísmica y asociaciones mundiales (GEOFON, IRIS) y europeas (ORFEUS).

 � Representante nacional del TC-TF en EURAMET (European Association of National Metrology Institutes).

Trayectoria en materia de transferencia del conocimiento de las entidades participantes del CEI.

Creemos que en este aspecto podría encajar las siguientes actividades y proyectos:

 � Proyecto RTI2018-099615-B-100 "ELGEOPOWER": 2019-2021. Proyecto antártico financiado por MICINN: 209.330 Euros. Se trata de un proyecto de geofísica 
marina en la Antártida. La campaña está programada para finales del 2020.

 � Proyecto ESP2014-56577-P "Seguimiento de Basura Espacial con telemetría LASER": 2015-2018. Proyecto financiado por el MINECO: 108.900 Euros

 � Proyecto CGL2013-45724-C3-3-R "ALERTES-RIM": 2014-2016. Proyecto financiado por el MINECO: 72.600 Euros (proyecto coordinado. Los 72.6 k€ se refieren 
al subproyecto ROA)

En este proyecto coordinado entre UCM, ICGC y ROA, sobre sistemas de alerta sísmica temprana que incluyó despliegue de sismómetros de fondo marino (OBS) 
por 7 meses al SW del cabo de San Vicente. Además, se realizó una mesa redonda en Huelva en 2017, con AIQBE (Asociación de Industrias Químicas, Básicas y 
Energéticas de Huelva) y la asociación de empresarios de Huelva, para dar a conocer este tipo de sistemas.

 � Colaboración con SECEGSA para el enlace fijo España-Marruecos. Desde los años 80 y continua. Esta actividad está encaminada al estudio de riesgos referi-
dos a la sismicidad en el entorno del Estrecho. Además de un coste de operación que se podría estimar en unos 3000 Euros/año, se han realizado campañas 
de despliegue de OBS durante casi un año (2014) utilizando buques de la Armada para los despliegues y recogidas (en total 8 días de patrulleros), al margen 
del coste de los buques, el coste de esta operación (incluyendo despliegue simultáneo de estaciones sísmicas temporales en tierra) supuso un total aproxi-
mado de 12.000 euros. 
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APORTACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA INSTITUTO HIDROGRÁFICO DE LA MARINA – ARMADA 
ESPAÑOLA

Campaña antártica GALILEO –IHM.

El Proyecto GALILEO-IHM, pretende apoyar la validación en altas latitudes, del Servicio cifrado PRS (Public Regulated Service) del Sistema GNSS GALILEO. Es uno 
de los proyectos solicitados por la Agencia Europea GNSS (GSA), dirigido por la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa. Los trabajos 
de campo del proyecto se han desarrollado en las cuatro últimas campañas antárticas a bordo del BIO «Hespérides».

Consiste en la adquisición de datos Galileo PRS y OS (Open Service), en observaciones estáticas y dinámicas, para el estudio del dato PNT (Posición, Navegación 
y Tiempo) obtenido, así como el centelleo de la señal. 

Plan de Investigación de la Zona Económica Exclusiva Española (ZEEE).

La campaña ZEEE-19 ha sido la vigésima primera realizada dentro del PIC. Esta campaña se ha centrado en la ZEEE correspondiente a la zona de Canarias, uti-
lizando el BIO «Hespérides» y sus recursos de a bordo. Además del IHM y el ROA, han colaborado en esta campaña organismos como el IEO, IGME, UCM y UCA.

Proyecto SOPROA / SIAAMETOC.

SOPROA (Sistema Operacional de Predicción de Operaciones Anfibias). Este sistema está específicamente pensado para la obtención de los productos interme-
dios y finales que determinan la viabilidad medioambiental de las operaciones, de acuerdo con la doctrina de la Armada. Se ha utilizado ya en ejercicios anfibios, 
obteniendo productos de interés para el apoyo a la toma de decisiones.

SIAAMETOC-OM (Sistema Integrado de Apoyo Automático meteorológico y Oceanográfico para Operaciones Marítimas). 

Este es un sistema avanzado GEOMETOC/REA que proporcionará información medioambiental a las unidades militares en las operaciones navales. Es la evolución 
del proyecto SOPROA.

Este sistema modular puede incorporar futuros desarrollos como pudiera ser uno sobre el impacto de las circunstancias ambientales extremas en las Bases Na-
vales, que consiste en la estimación del impacto de los fenómenos medioambientales extremos en las bases navales. Se tratará de hacer un modelado de cuáles 
serían esos efectos en colaboración con el Instituto de Hidráulica de Cantabria que tiene herramientas específicas de modelado costero y de propagación en am-
bientes costeros.
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Asimismo, este nuevo sistema desarrollará los siguientes productos:

 �     Datos históricos de clima marítimo y funcionamiento dinámico de cualquier zona marítima/costera de interés. 

 �     Planificación temprana y segura de maniobras de desembarco anfibio en cualquier playa del mundo.

 �     Planificación predictiva de la varada y navegación desde el buque anfibio hasta la zona costera.

 �     Gestión y ayuda a la toma de decisiones para el atraque seguro de las unidades de desembarco dentro de los buques anfibios.

 �     Desarrollo de la interfaz gráfica de usuario GUI 

 �     Campaña de campo para la validación del sistema operacional.

Apoyo GEOMETOC para operaciones navales basado en enjambre de RPAs (Robotic process Automation) (GERPAS).

Proyecto destinado a monitorizar las condiciones ambientales en playas, tanto en la zona seca, como en la zona de rompiente, para su uso en las operaciones an-
fibias, mediante el empleo de «enjambre de drones» que permitirán adquirir los datos de forma encubierta con una mínima exposición de personal. Este proyecto 
se pretende integrar en el proyecto SIAAMETOC como un módulo ampliable de forma que el apoyo a las operaciones anfibias se centralice en un único programa.

Predicción automatizada de corrientes en Estrecho de Gibraltar.

Las predicciones de corrientes han sido realizadas con el modelo UCA 2.5, del departamento de Física aplicada de la Facultad de CC. del Mar de la UCA. Este mode-
lo es del tipo bicapa, donde se considera un único valor de corriente para cada capa de la columna de agua. Las fuentes de generación de corriente que considera 
son dos: corriente astronómica (por marea) y corriente geostrófica. 

Este modelo no contempla la corriente generada por el forzamiento meteorológico, por lo que pueden aparecer diferencias con datos de corrientes observadas.

Desarrollo de un modelo para la materialización de una superficie de referencia hidrográfica (SRH).

El IHM es responsable de definir la referencia vertical de la cartografía náutica. Esta referencia difiere de la referencia de los datos en tierra. Es necesario realizar 
una superficie continua de referencia vertical para poder ligar adecuadamente los datos de sondas (profundidad) con los datos de altitud terrestre. Esto permitirá 
la correspondencia entre las diferentes referencias lo que dará mejores resultados de los modelos disponibles. A modo de ejemplo, esta superficie de referencia 
dará una mejor previsión de catástrofes (inundaciones).  Hay involucradas otras instituciones, como Puertos de Estado, IGN e IEO.  
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Proyecto de digitalización del Derrotero de las Costas Españolas.

El Derrotero es una publicación de ayuda a la navegación que, en conjunción con la carta náutica, aumenta el detalle de conocimiento de las costas y puertos, con 
el fin único de garantizar, en la medida de lo posible, la seguridad en la navegación. Esta publicación incluye una abundante información gráfica, así como datos y 
descripciones. Actualmente se publica en papel o en soporte digital (PDF). 

Este proyecto es un concepto de derrotero que se basa en las tecnologías geoespaciales como los sistemas de información geográfica, realidad aumentada, siste-
mas de posicionamiento global (GNSS), etc. Permitirá una nueva experiencia de navegación. Este proyecto ya no es simplemente información, sino que propone la 
incorporación de datos multimedia, vinculados, y que serán soportados por un modelo de sistema de información geográfica. De esta manera, se pretende que la 
digitalización del derrotero permita realizar todo tipo de análisis geográficos, así como visualizaciones 3D y recorridos virtuales. Además, se pretende que funcione 
de manera automática como servicio de aviso a los navegantes, que se vincule con las cartas náuticas electrónicas, así como que reciba actualizaciones en línea. 
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Trayectoria de las spin offs y start ups
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 � iMare Natural S.L., Spin-Off de la Universidad de Granada, se dedica a la diversificación de cultivos ma-
rinos en el sector de la acuicultura integrada (AMTI), una práctica fundamentada en el máximo apro-
vechamiento de los aportes orgánicos excedentarios procedentes del cultivo o explotación de una 
especie. Mediante un eficiente sistema de bombeo y canalización, los aportes orgánicos son recicla-
dos y aprovechados para convertirlos en fertilizantes o aportes nutricionales, que posteriormente se 
emplean para otros tipos de cultivos auxiliares. Los excedentes alimentarios y desechos orgánicos 
de un cultivo acuícola son remineralizados, a su vez, por otra especie, mediante un cultivo acuapó-
nico para crear sistemas en equilibrio y con sustentabilidad ambiental mediante la biomitigación. 
iMare Natural, ha crecido ampliando sus Proyectos y Servicios hacia la investigación en biotecnolo-
gía marina, colaborando activamente en proyecto i+D, como el Proyecto H2020 “TASCMAR”, y ofre-
ciendo un amplio abanico de alimento vivo para acuariofilia de gran calidad.

 � Oritia & Boreas S.L., Spin-off de la Universidad de Granada, ofrece investigación aplicada, desarrollo 
tecnológico y servicios de consultoría avanzada de los efectos del viento en sistemas estructurales. 
Su objetivo es introducir mejoras tecnológicas que satisfagan la creciente demanda de estudios de los 
efectos del viento en edificios singulares y de gran altura, puentes, estructuras flexibles, sistemas de ener-
gía renovable y ciencias del deporte. O&B  complementa su división nuclear con dos líneas íntimamente 
ligadas a la ingeniería del viento: el Control y Monitorización estructural y la división de Aerodinámica Social. 
Los socios fundadores son expertos en servicios de consultoría de los efectos del viento con más de 
20 años de experiencia en proyectos de gran relevancia. Obras de arquitectos como Santiago Cala-
trava, Cesar Pelli, Norman Foster y David Chipperfield y servicios a empresas líderes como Abengoa 
Solar NT, FCC, Dragados, etc.; se une la experiencia en campos como el control y la monitorización 
de estructuras o la ingeniería de materiales compuestos.

 

 � LifeBioencapsulation S.L. nace como una spin-off de la Universidad de Almería dedicada a 
la encapsulación de moléculas funcionales y microorganismos, así como al desarrollo de 
nuevos productos y procesos para favorecer su utilización en la industria agroalimentaria.  
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Su campo de innovación principal es el desarrollo de estrategias de administración oral 
de moléculas bioactivas y microorganismos de interés en nutrición y sanidad animal. 
Su objetivo es la aplicación de técnicas de macro, micro y nanoencapsulación para posibilitar la ad-
ministración oral de fármacos, químicos, moléculas bioactivas y células, y así incrementar la eficacia 
de estos productos. Estas estrategias permiten explorar nuevas vías para el uso y aplicación de un 
amplio rango de productos de interés en la industria agroalimentaria y veterinaria.

 

 � Alborada Ingeniería Tecnológica (Atedra S.L.) es una Spin-Off de la Universidad de Almería surgi-
da del grupo de investigación TIC-211 Informática Aplicada. Se dedica a la gestión y desarrollo de 
proyectos software a medida desde 2009. Alborada es una sociedad de servicios profesionales de 
Ingeniería Informática que ofrece a sus clientes soluciones en Ingeniería del Software desarrollando 
aplicaciones para Web, Televisión (SmartTV), Teléfono (SmartPhone) o Escritorio además de Con-
sultoría Informática, Redes de Computadores, Computación Gráfica y montaje de Infraestructuras 
Tecnológicas.

 

 � Nerea Arqueología Subacuática es una empresa dedicada a diseñar estrategias de investigación, 
conservación y protección adecuadas para mantener la integridad del registro arqueológico. Esta 
spin off de la Universidad de Málaga centra su actividad en el campo de la arqueología subacuática y 
desarrolla tanto investigación histórica, como evaluaciones de impacto ambiental y difusión cultural. 
La misión principal de Nerea es establecer una serie de servicios que permitan un desarrollo sosteni-
ble entre el Sector de la Construcción Marítima y la Arqueología Submarina.

 

 � La Spin Off de la Universidad de Málaga Aeorum está especializada en desarrollos tecnológicos con 
una sólida trayectoria en el sector, iniciada en el año 2009. Su objetivo es contribuir a la toma de deci-
siones fiables, rápidas y acertadas en situaciones complejas a través de novedosas herramientas de 
vigilancia preventiva con el objetivo de gestionar la seguridad de forma más eficiente. Con el propó-



A
N

EX
O

: T
R

AY
EC

TO
R

IA

Innovación y Transferencia para la Economía Azul-ITEAzul
www.campusdelmar.es

154154 154

sito de facilitar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o a los dispositivos de emergencia 
la toma de decisiones seguras en situaciones críticas, desarrollan sistemas de información basados 
en tres áreas de conocimiento: visión artificial, inteligencia artificial y gestión de flotas de drones.

 

 � LYNKA S.L. es una Start-Up de la Universidad de Málaga. Este estudio de ingeniería internacional 
desarrolla actividades industriales y de telecomunicaciones en el ámbito de la Ingeniería y la Consul-
toría para los sectores de la energía y la edificación.

 � EnerOcean es una pequeña empresa creada en 2007 en Málaga, actualmente con oficina en Málaga 
y Las Palmas de Gran Canaria. Es la empresa española más antigua dedicada exclusivamente a la 
ingeniería de Energías Marinas.Su alcance comercial abarca desde análisis de recursos, estudios de 
viabilidad, desarrollo de tecnologías habilitadoras clave, por ejemplo, monitorización de condiciones 
y estructuras para dispositivos de energías marinas, desarrollo de tecnología - como los que hacen 
con la plataforma de eólica flotante W2Power - y, finalmente, la explotación comercial de instalacio-
nes de energías marinas, parques.

 

 � PhycoGenetics S.L., fundada en 2013 como un spin-off de la Universidad, tiene como objetivo prin-
cipal investigar y desarrollar nuevos productos basados   en microalgas biotecnológicamente mejo-
radas y ofrecer soluciones integrales para la ingeniería genética de microalgas. Contamos con la 
tecnología más avanzada, personal altamente cualificado y metodologías licenciadas en exclusiva 
para la transformación genética de microalgas. Prestan servicios de consultoría en transformación 
genética de microalgas, identificación de especies de microalgas y de expresión de genes exógenos 
en especies de microalgas.  En la actualidad PhycoGenetics trabaja en el desarrollo de complemen-
tos dietéticos, probióticos y antimicrobianos basados en microalgas para alimentación humana y 
animal y en el desarrollo de vacunas orales para acuicultura utilizando las microalgas como platafor-
ma de expresión y suministro.
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 � ADL Bionatur Solutions es un grupo de empresas biotecnológicas que cotiza en el Mercado Alternati-
vo Bursátil y está formado por las compañías ADL BioPharma, Bionaturis (Spin Off de la Universidad 
de Cádiz) y Biobide. Ofrece soluciones a medida en el ámbito de la salud, la nutrición, la cosmética 
y otros materiales, que abarcan, desde la investigación y el desarrollo de productos, hasta su fa-
bricación y posterior comercialización. En concreto prestan servicios de fabricación industrial por 
fermentación (CMO), así como venden principios farmacéuticos activos. Además, cuentan con un 
atractivo porfolio de proyectos de alto valor añadido con el objetivo de conseguir procesos innovado-
res de producción por fermentación de: cannabinoides, nueva generación de antibióticos genéricos y 
productos innovadores para la regulación de la microbiota. Estos productos se suministrarán direc-
tamente a las Industrias de Salud, Belleza y Bienestar.

 

 � Aquatic BioTechnology S.L. es una Spin Off de la Universidad de Cádiz comprometida con los in-
vestigadores que desarrollan su trabajo en los ecosistemas acuáticos, poniendo a su disposición el 
mejor instrumental para realizarlo. Su experiencia en el diseño, desarrollo y fabricación de equipos 
e instrumental para la investigación marina, les ayuda a detectar, entender y suplir las necesidades 
de sus clientes en los ámbitos de la oceanografía, limnología, hidrobiología y otros. Aquatic es el 
resultado del conocimiento y trabajo conjunto de ingenieros e investigadores especializados en los 
ecosistemas acuáticos. Trabajan en proyectos de I+D+i con instituciones como el CSIC, el Instituto 
Español de Oceanografía y la Universidad de Cádiz.

 

 � Surcontrol (Instrumentación y Control del Sur S.L.) surge como Spin Off de la Universidad de Cádiz 
en el año 2009.  Es una empresa especialista en los campo de ingeniería , automatización y robótica. 
En el campo de la automatización se centra en el control y automatización de procesos y en el desa-
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rrollo de aplicaciones y sistemas SCADA, así como en la fábrica inteligente y conectada. En el área 
de Ingeniería abarcan servicios como el diseño eléctrico y electrónico, la fabricación, instalación y 
puesta en marcha de armarios eléctricos y cuadros de control, la monitorización y mantenimiento de 
procesos industriales. Por último, en el área de robótica, son especialistas en el desarrollo e integra-
ción en líneas de producción de robots industriales y colaborativos, y en particular tienen experiencia 
en los sectores naval y aeronáutico. En estos tres campos de actuación prestan además servicios de 
consultoría y formación técnica avanzada. 

 

 �  Con contratos en los principales polos aeronáuticos europeos y una base de más de 100 clientes, 
Titania es una firma líder en ensayos de materiales empleados en la industria aeroespacial, y en 
cuanto a acreditaciones disponibles, tanto de los fabricantes, como de las agencias oficiales de acre-
ditación. Todas estas acreditaciones son el fruto de una capacidad técnica desarrollada a lo largo 
de más de una década de trayectoria, durante la que ha logrado diferenciarse por ofrecer un servicio 
integral que abarca todos los materiales y tipos de ensayos, así como las operaciones auxiliares, 
que se desarrollan in house. Esta Spin Off surgida de un grupo de investigación de la Universidad de 
Cádiz, tiene el I+D como seña de identidad y cuenta con equipos de última tecnología para proyectos 
de investigación en tratamientos superficiales y materiales compuestos.

 

 � South Tek Sensing Technologies S.L. es una Spin Off del CSIC que diseña y fabrica equipos precisos y 
robustos para la observación del mar. SouthTEK proyecta técnicas de manufactura lean sobre tecno-
logías emergentes en el campo de las telecomunicaciones, la navegación por satélite y los sensores 
MEM. Gracias a esta combinación innovadora de tecnologías y sistemas de producción emergentes 
SouthTEK está produciendo instrumentación oceánica con precisión científica a costes cercanos a 
la electrónica de masas. Sus boyas para la observación autónoma de corrientes, oleaje, temperatura 
del agua o presión atmosférica se comercializan en los mercados internacionales donde SouthTEK 
genera la mayor parte de su facturación.
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COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN

D. Diego Luis Valera Martínez, con DNI 27520970K, en calidad de representante de UNIVERSIDAD DE 
ALMERÍA, como miembro del Campus de Excelencia Internacional Global del Mar, CEI·MAR

MANIFIESTO EL COMPROMISO DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA A:

 � Participar como socio en la propuesta que la Universidad de Cádiz presenta en el Marco por el
que se impulsa el desarrollo de proyectos singulares de actuaciones de transferencia en los Cam-
pus de Excelencia Internacional en las áreas de la Estrategia de Investigación e Innovación 
para la Especialización Inteligente de Andalucía (RIS3) dentro de las actuaciones cofinanciadas 
por el programa operativo FEDER en Andalucía para el periodo 2014-2020, de la Consejería de 
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía, denominada:

PROYECTO SINGULAR DE ACTUACIONES DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO PARA LA 
POTENCIACIÓN DE LA ECONOMÍA AZUL EN ANDALUCÍA: Innovación y Transferencia para la 
Economía Azul, ITEAzul.

 � Colaborar en el desarrollo de las actividades indicadas en la memoria.

 � Aceptar el presupuesto detallado en la memoria.

Y para que así conste, firmo la presente en Almería a 16 de octubre de 2019.

VALERA 
MARTINEZ 
DIEGO LUIS 
- 27520970K

Firmado digitalmente por VALERA 
MARTINEZ DIEGO LUIS - 
27520970K 
Nombre de reconocimiento (DN): 
c=ES, 
serialNumber=IDCES-27520970K, 
givenName=DIEGO LUIS, 
sn=VALERA MARTINEZ, 
cn=VALERA MARTINEZ DIEGO 
LUIS - 27520970K 
Fecha: 2019.10.16 13:28:59 +02'00'

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/0FWKunOQQRbktCXLjCoMUg==

Firmado Por Diego Luis Valera Martinez Fecha 16/10/2019
ID. FIRMA blade39adm.ual.es 0FWKunOQQRbktCXLjCoMUg== PÁGINA 1/1

0FWKunOQQRbktCXLjCoMUg==
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COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN

Dña. M.Jesús Mosquera Díaz, con DNI 32774067X, en calidad de representante de UNIVERSIDAD DE 
CÁDIZ, como miembro del Campus de Excelencia Internacional Global del Mar, CEI·MAR

MANIFIESTO EL COMPROMISO DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ A:

 � Participar como socio en la propuesta que la Universidad de Cádiz presenta en el Marco por el
que se impulsa el desarrollo de proyectos singulares de actuaciones de transferencia en los Cam-
pus de Excelencia Internacional en las áreas de la Estrategia de Investigación e Innovación 
para la Especialización Inteligente de Andalucía (RIS3) dentro de las actuaciones cofinanciadas 
por el programa operativo FEDER en Andalucía para el periodo 2014-2020, de la Consejería de 
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía, denominada:

PROYECTO SINGULAR DE ACTUACIONES DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO PARA LA 
POTENCIACIÓN DE LA ECONOMÍA AZUL EN ANDALUCÍA: Innovación y Transferencia para la 
Economía Azul, ITEAzul.

 � Colaborar en el desarrollo de las actividades indicadas en la memoria.

 � Aceptar el presupuesto detallado en la memoria.

Y para que así conste, firmo la presente en Cádiz a 16 de octubre de 2019.

 Código Seguro de verificación:+zU8Y/OL+GoWJ22ULNCtgA==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://verificarfirma.uca.es

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR MARIA JESUS MOSQUERA DIAZ FECHA 17/10/2019

ID. FIRMA angus.uca.es +zU8Y/OL+GoWJ22ULNCtgA== PÁGINA 1/1

+zU8Y/OL+GoWJ22ULNCtgA==
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COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN

D. Enrique Herrera Viedma, con DNI 26478489S, en calidad de representante de 
UNIVERSIDAD DE GRANADA, como miembro del Campus de Excelencia Internacional Global 
del Mar, CEI·MAR

MANIFIESTO EL COMPROMISO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA A:

 � Participar como socio en la propuesta que la Universidad de Cádiz presenta en el Marco por el
que se impulsa el desarrollo de proyectos singulares de actuaciones de transferencia en los Cam-
pus de Excelencia Internacional en las áreas de la Estrategia de Investigación e Innovación 
para la Especialización Inteligente de Andalucía (RIS3) dentro de las actuaciones cofinanciadas 
por el programa operativo FEDER en Andalucía para el periodo 2014-2020, de la Consejería de 
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía, denominada:

PROYECTO SINGULAR DE ACTUACIONES DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO PARA LA 
POTENCIACIÓN DE LA ECONOMÍA AZUL EN ANDALUCÍA: Innovación y Transferencia para la 
Economía Azul, ITEAzul.

 � Colaborar en el desarrollo de las actividades indicadas en la memoria.

 � Aceptar el presupuesto detallado en la memoria.

Y para que así conste, firmo la presente en Granada a 16 de octubre de 2019.

Firmado por: ENRIQUE HERRERA VIEDMA       Vicerrector de Invest. y Transf.
Sello de tiempo: 17/10/2019  10:09:12     Página: 1 / 1

fG6EZCROB4imMuJdF8DCeH5CKCJ3NmbA

La integridad de este documento se puede verificar en la dirección https://sede.ugr.es/verifirma/pfinicio.jsp introduciendo el código
de verificación que aparece debajo del código de barras.
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COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN

D. Juan Alguacil Ojeda, con DNI 52151488T, en calidad de representante de UNIVERSIDAD DE HUELVA,
como miembro del Campus de Excelencia Internacional Global del Mar, CEI·MAR

MANIFIESTO EL COMPROMISO DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA A:

 � Participar como socio en la propuesta que la Universidad de Cádiz presenta en el Marco por el
que se impulsa el desarrollo de proyectos singulares de actuaciones de transferencia en los Cam-
pus de Excelencia Internacional en las áreas de la Estrategia de Investigación e Innovación 
para la Especialización Inteligente de Andalucía (RIS3) dentro de las actuaciones cofinanciadas 
por el programa operativo FEDER en Andalucía para el periodo 2014-2020, de la Consejería de 
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía, denominada:

PROYECTO SINGULAR DE ACTUACIONES DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO PARA LA 
POTENCIACIÓN DE LA ECONOMÍA AZUL EN ANDALUCÍA: Innovación y Transferencia para la 
Economía Azul, ITEAzul.

 � Colaborar en el desarrollo de las actividades indicadas en la memoria.

 � Aceptar el presupuesto detallado en la memoria.

Y para que así conste, firmo la presente en Huelva a 16 de octubre de 2019.

ALGUACIL 
OJEDA JUAN - 
52151488T

Firmado digitalmente por ALGUACIL 
OJEDA JUAN - 52151488T 
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, 
serialNumber=IDCES-52151488T, 
givenName=JUAN, sn=ALGUACIL 
OJEDA, cn=ALGUACIL OJEDA JUAN - 
52151488T 
Fecha: 2019.10.16 18:50:42 +02'00'
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COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN

D. Juan Teodomiro López Navarrete, con DNI 08790887B, en calidad de representante de 
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA, como miembro del Campus de Excelencia Internacional Global 
del Mar, CEI·MAR

MANIFIESTO EL COMPROMISO DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA A:

 � Participar como socio en la propuesta que la Universidad de Cádiz presenta en el Marco por el
que se impulsa el desarrollo de proyectos singulares de actuaciones de transferencia en los Cam-
pus de Excelencia Internacional en las áreas de la Estrategia de Investigación e Innovación 
para la Especialización Inteligente de Andalucía (RIS3) dentro de las actuaciones cofinanciadas 
por el programa operativo FEDER en Andalucía para el periodo 2014-2020, de la Consejería de 
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía, denominada:

PROYECTO SINGULAR DE ACTUACIONES DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO PARA LA 
POTENCIACIÓN DE LA ECONOMÍA AZUL EN ANDALUCÍA: Innovación y Transferencia para la 
Economía Azul, ITEAzul.

 � Colaborar en el desarrollo de las actividades indicadas en la memoria.

 � Aceptar el presupuesto detallado en la memoria.

Y para que así conste, firmo la presente en Málaga a 16 de octubre de 2019.

FIRMADO POR LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Y en su nombre: JUAN TEODOMIRO LOPEZ NAVARRETE, VICERRECTOR INVESTIGACIÓN

16/10/2019 14:19 Puede verificar su validez en https://www.uma.es/validador CSV: CBD27794B04B8587
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COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN

D. Manuel Marchado Campaña, con DNI 34028216S, en calidad de representante 
del INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARÍA Y PESQUERA (IFAPA), como 
miembro del Campus de Excelencia Internacional Global del Mar, CEI·MAR

MANIFIESTO EL COMPROMISO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN 
AGRARÍA Y PESQUERA (IFAPA) A:

 � Participar como socio en la propuesta que la Universidad de Cádiz presenta en el Marco por el
que se impulsa el desarrollo de proyectos singulares de actuaciones de transferencia en los Cam-
pus de Excelencia Internacional en las áreas de la Estrategia de Investigación e Innovación 
para la Especialización Inteligente de Andalucía (RIS3) dentro de las actuaciones cofinanciadas 
por el programa operativo FEDER en Andalucía para el periodo 2014-2020, de la Consejería de 
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía, denominada:

PROYECTO SINGULAR DE ACTUACIONES DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO PARA LA 
POTENCIACIÓN DE LA ECONOMÍA AZUL EN ANDALUCÍA: Innovación y Transferencia para la 
Economía Azul, ITEAzul.

 � Colaborar en el desarrollo de las actividades indicadas en la memoria.

 � Aceptar el presupuesto detallado en la memoria.

Y para que así conste, firmo la presente en Cádiz a 17 de octubre de 2019.

FIRMADO POR MANUEL MANCHADO CAMPAÑA 17/10/2019 13:44:08 PÁGINA 1/1
VERIFICACIÓN 64oxu860I3ZAOG1DNjbr+dynuemv/4 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



 
  

 
 
 

 COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN 
 

  
D. Jesús Eugenio Marco de Lucas con DNI 13740242L, en calidad de representante de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, como miembro del Campus de Excelencia Internacional 
Global del Mar, CEI·MAR. 

 
 

MANIFIESTO EL COMPROMISO DE LA AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES    
CIENTÍFICAS A: 

 
 

 Participar como socio en la propuesta que la Universidad de Cádiz presenta en el Marco por 
el que se impulsa el desarrollo de proyectos singulares de actuaciones de transferencia en los 
Campus de Excelencia Internacional en las áreas de la Estrategia de Investigación e 
Innovación para la Especialización Inteligente de Andalucía (RIS3) dentro de las 
actuaciones cofinanciadas  por  el  programa  operativo  FEDER    en  Andalucía  para  el  periodo  
2014-2020, de  la Consejería  de  Economía, Conocimiento, Empresas  y    Universidad  de  la  
Junta   de  Andalucía, denominada: 

 
PROYECTO SINGULAR DE ACTUACIONES DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO PARA LA 
POTENCIACIÓN DE LA ECONOMÍA AZUL EN ANDALUCÍA: Innovación y Transferencia para la 
Economía Azul, ITEAzul. 

 
 Colaborar en el desarrollo de las actividades indicadas en la memoria. 

 Aceptar el presupuesto detallado en la memoria. 
 
 

Y para que así conste, firmo la presente en Madrid a 16 de octubre de 2019. 
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COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN

D. Eduardo Balguerías Guerra, con DNI 50685674H, en calidad de representante del 
INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA, como miembro del Campus de Excelencia 
Internacional Global del Mar, CEI·MAR

MANIFIESTO EL COMPROMISO DEL INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA A:

 � Participar como socio en la propuesta que la Universidad de Cádiz presenta en el Marco por el
que se impulsa el desarrollo de proyectos singulares de actuaciones de transferencia en los Cam-
pus de Excelencia Internacional en las áreas de la Estrategia de Investigación e Innovación 
para la Especialización Inteligente de Andalucía (RIS3) dentro de las actuaciones cofinanciadas 
por el programa operativo FEDER en Andalucía para el periodo 2014-2020, de la Consejería de 
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía, denominada:

PROYECTO SINGULAR DE ACTUACIONES DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO PARA LA 
POTENCIACIÓN DE LA ECONOMÍA AZUL EN ANDALUCÍA: Innovación y Transferencia para la 
Economía Azul, ITEAzul.

 � Colaborar en el desarrollo de las actividades indicadas en la memoria.

 � Aceptar el presupuesto detallado en la memoria.

Y para que así conste, firmo la presente en Madrid a 17 de octubre de 2019.
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COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN

MANIFIESTO EL COMPROMISO DE NOMBRE DE LA ENTIDAD A:

 � Participar como socio en la propuesta que la Universidad de Cádiz presenta en el Marco por el 
que se impulsa el desarrollo de proyectos singulares de actuaciones de transferencia en los Cam-
pus de Excelencia Internacional en las áreas de la Estrategia de Investigación e Innovación para 
la Especialización Inteligente de Andalucía (ris3) dentro de las actuaciones cofinanciadas por el 
programa operativo Feder en Andalucía para el periodo 2014-2020, de la Consejería de Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía, denominada:

PROYECTO SINGULAR DE ACTUACIONES DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO PARA LA 
POTENCIACIÓN DE LA ECONOMÍA AZUL EN ANDALUCÍA: Innovación y Transferencia para la 
Economía Azul, ITEAzul.

 � Colaborar en el desarrollo de las actividades indicadas en la memoria.

 � Aceptar el presupuesto de 10.000€ indicado en la memoria.

Dña. Carolina Alonso Pozas ,  con  DNI  79190510S,  en  calidad  de  representante  de  iMare Natural S.L.,
 
con  CIF B19503044

Y para que así conste, firmo la presente en Granada a 15 de octubre de 2019.
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COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN

D. Antonio Jesús Fernández García, con DNI 23285952Q, en calidad de representante de 
ATEDRA SOLUTIONS AND INVESTMENTS, S.L., con CIF B04776316

MANIFIESTO EL COMPROMISO DE ATEDRA SOLUTIONS AND INVESTMENTS, S.L. A:

 � Participar como socio en la propuesta que la Universidad de Cádiz presenta en el Marco por el
que se impulsa el desarrollo de proyectos singulares de actuaciones de transferencia en los Cam-
pus de Excelencia Internacional en las áreas de la Estrategia de Investigación e Innovación 
para la Especialización Inteligente de Andalucía (RIS3) dentro de las actuaciones cofinanciadas 
por el programa operativo FEDER en Andalucía para el periodo 2014-2020, de la Cosejería de 
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía, denominada:

PROYECTO SINGULAR DE ACTUACIONES DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO PARA LA 
POTENCIACIÓN DE LA ECONOMÍA AZUL EN ANDALUCÍA: Innovación y Transferencia para la 
Economía Azul, ITEAzul.

 � Colaborar en el desarrollo de las actividades indicadas en la memoria.

 � Aceptar el presupuesto de 10.000€ indicado en la memoria.

Y para que así conste, firmo la presente en Cádiz a 16 de octubre de 2019.
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COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN

D. Manuel Ruiz de Quintanilla Foncubierta, con DNI 75754216J, en calidad de representante de
Aeorum España S.L., con CIF B92993575

MANIFIESTO EL COMPROMISO DE NOMBRE DE LA ENTIDAD A:

 � Participar como socio en la propuesta que la Universidad de Cádiz presenta en el Marco por el
que se impulsa el desarrollo de proyectos singulares de actuaciones de transferencia en los Cam-
pus de Excelencia Internacional en las áreas de la Estrategia de Investigación e Innovación para 
la Especialización Inteligente de Andalucía (ris3) dentro de las actuaciones cofinanciadas por el 
programa operativo Feder en Andalucía para el periodo 2014-2020, de la Consejería de Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía, denominada:

PROYECTO SINGULAR DE ACTUACIONES DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO PARA LA 
POTENCIACIÓN DE LA ECONOMÍA AZUL EN ANDALUCÍA: Innovación y Transferencia para la 
Economía Azul, ITEAzul.

 � Colaborar en el desarrollo de las actividades indicadas en la memoria.

 � Aceptar el presupuesto de 10.000€ indicado en la memoria.

Y para que así conste, firmo la presente en Málaga a 15 de octubre de 2019.
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COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN

D./Dña. Gerardo Romero Domínguez, con DNI 25.722.064-Z, en calidad de representante de Estudio 
de Ingeniería LYNKA, S.L., con CIF B-92.541.119

MANIFIESTO EL COMPROMISO DE NOMBRE DE LA ENTIDAD A:

 � Participar como socio en la propuesta que la Universidad de Cádiz presenta en el Marco por el 
que se impulsa el desarrollo de proyectos singulares de actuaciones de transferencia en los Cam-
pus de Excelencia Internacional en las áreas de la Estrategia de Investigación e Innovación para 
la Especialización Inteligente de Andalucía (ris3) dentro de las actuaciones cofinanciadas por el 
programa operativo Feder en Andalucía para el periodo 2014-2020, de la Consejería de Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía, denominada:

PROYECTO SINGULAR DE ACTUACIONES DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO PARA LA 
POTENCIACIÓN DE LA ECONOMÍA AZUL EN ANDALUCÍA: Innovación y Transferencia para la 
Economía Azul, ITEAzul.

 � Colaborar en el desarrollo de las actividades indicadas en la memoria.

 � Aceptar el presupuesto de 10.000€ indicado en la memoria.

Y para que así conste, irmo la presente en Málaga a 16 de octubre de 2019.
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COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN

D. �������������� ��������������, con DNI �����������, en calidad de representante de ��

��
	������
����
	��� ����, con CIF� ���������

MANIFIESTO EL COMPROMISO DE NOMBRE DE LA ENTIDAD A:

 � Participar como socio en la propuesta que la Universidad de Cádiz presenta en el Marco por el

que se impulsa el desarrollo de proyectos singulares de actuaciones de transferencia en los Cam-

pus de Excelencia Internacional en las áreas de la Estrategia de Investigación e Innovación para 

�����������������������������������������������
	�����������������������������������������������

programa operativo Feder en Andalucía para el periodo 2014-2020, de la Consejería de Economía, 

Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía, denominada:

PROYECTO SINGULAR DE ACTUACIONES DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO PARA LA 
POTENCIACIÓN DE LA ECONOMÍA AZUL EN ANDALUCÍA: Innovación y Transferencia para la 
Economía Azul, ITEAzul.

 � Colaborar en el desarrollo de las actividades indicadas en la memoria.

 � Aceptar el presupuesto de 10.000€ indicado en la memoria.

���������������������� ���������������������������������������������������
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COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN

D. Asier Toribio Torrero, con DNI 72469118M, en calidad de representante de Aquatic 
Biotechnology S.L., con CIF B72182587

MANIFIESTO EL COMPROMISO DE AQUATIC BIOTECHNOLOGY S.L. A:

 � Participar como socio en la propuesta que la Universidad de Cádiz presenta en el Marco por el
que se impulsa el desarrollo de proyectos singulares de actuaciones de transferencia en los Cam-
pus de Excelencia Internacional en las áreas de la Estrategia de Investigación e Innovación para 
la Especialización Inteligente de Andalucía (RIS3) dentro de las actuaciones cofinanciadas por el 
programa operativo Feder en Andalucía para el periodo 2014-2020, de la Consejería de Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía, denominada:

PROYECTO SINGULAR DE ACTUACIONES DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO PARA LA 
POTENCIACIÓN DE LA ECONOMÍA AZUL EN ANDALUCÍA: Innovación y Transferencia para la 
Economía Azul, ITEAzul.

 � Colaborar en el desarrollo de las actividades indicadas en la memoria.

 � Aceptar el presupuesto de 10.000€ indicado en la memoria.

Y para que así conste, firmo la presente en Cádiz a 16 de octubre de 2019.

Asier Toribio Torrero 72469118M
















