Impulsar a la Academia
para la Transferencia
de Conocimiento para
la Creación de Valor en
el Espacio Atlántico
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EL RETO
La Economía Azul de la Unión Europea (UE) representa
todas las actividades económicas relacionadas con
los océanos, los mares y las regiones costeras, y abarca
áreas como la pesca, la construcción naval, el turismo y
la energía oceánica. El sector actualmente proporciona
empleo a casi 3,5 millones de personas en Europa y
continúa creciendo. Sin embargo, se necesitan inversiones
en innovación para crear nuevas oportunidades de
negocio y gestionar de manera sostenible nuestros recursos
oceánicos y marinos. La comercialización de innovaciones
tecnológicas es un factor clave del crecimiento económico
a largo plazo, pero las Tecnologías de Etapa Temprana
(EST del inglés, Early Stage Technologies) desarrolladas a
través de la investigación académica a menudo no llegan
al mercado. Para impulsar el crecimiento sostenible de
la economía azul de la UE, se necesitan mejores vínculos
entre la academia, las empresas y la administración,
sectores que a menudo tienen motivaciones diferentes.

DE UN VISTAZO
PROGRAMA: Fondo Europeo de Desarrollo
Regional Interreg Espacio Atlántico
PRIORIDAD TEMÁTICA: Innovación y
Competitivas
DURACIÓN: 1 de marzo de 2019 – 28 de
febrero de 2022 (36 meses)
CONSORCIO: 14 socios de 5 países
COORDINADOR: Universidade Nova de
Lisboa – Faculdade de Ciências e Tecnologia
(Portugal)
PRESUPUESTO TOTAL: 2,3 millones de Euros

OBJETIVO DEL PROYECTO
EMPORIA4KT mejorará la cooperación transnacional
y las sinergias entre los actores involucrados en la
triple hélice (academia, empresas y administración),
para fomentar la innovación y la competitividad en
apoyo de la Economía Azul en el Espacio Atlántico.
El proyecto pretende mejorar la capacitación de los
investigadores para que transfieran sus resultados de
conocimiento e innovaciones a los diferentes sectores.
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RESULTADOS ESPERADOS
•


Identificación
e intercambio de mejores prácticas en
transferencia de conocimiento e innovación a través de
la organización de eventos, centrándose en el papel de la
academia para fomentar la cooperación entre actores de
la triple hélice.

•


Desarrollo
de un Plan de Acción Conjunto para mejorar
la transferencia de conocimiento y la capacidad de
innovación para fomentar la competitividad de la Economía
Azul del Espacio Atlántico a nivel regional, interregional y
transnacional.

•

•

iseño de herramientas avanzadas de evaluación de
D
riesgos y efectividad para que la academia y los organismos
públicos eliminen el riesgo de EST que responden a una
necesidad de la Economía Azul en el Espacio Atlántico.
esarrollo de una herramienta operativa Potenciador
D
Tecnológico de la Academia disponible online para otras
instituciones de investigación que deseen mejorar sus
habilidades en Transferencia de Conocimiento e Innovación.

•

 n evento de ámbito internacional para compartir casos de
U
éxitos sobre transferencia de conocimiento e innovación en
la Economía Azul

•

Influir positivamente en las políticas públicas a través
de la evaluación y las recomendaciones resultantes de

la capacidad regional de I+D+i y las herramientas de
financiación para madurar la tecnología de la información
y la comunicación para la comercialización y la creación de
valor y competitividad en el Espacio Atlántico

•

 esarrollo de una metodología para evaluar la capacidad
D
de investigación regional junto con las necesidades de la
industria y el mercado, que se hará genérica y transferible a
otras regiones y entre disciplinas.

•

 ublicación de un informe que identifique las áreas clave de
P
la Economía Azul para cada región del Espacio Atlántico y el
apoyo financiero requerido

•

 rganización de bootcamps nacionales e internacionales
O
para mejorar la Economía Azul en las regiones atlánticas,
resultando una evaluación de la inversión en I+D+i, las
necesidades de la industria en la Economía Azul y la
capacidad de I+D+i nacional para apoyar el desarrollo.

•


C
apacitación sobre transferencia de conocimiento
e innovación, donde la herramienta de aprendizaje
desarrollada conjuntamente por los socios se transmitirá a
los investigadores.

14 SOCIOS DE 5 PAÍSES DEL ESPACIO ATLÁNTICO

EMPORIA4KT CONSORCIO
1

NOVA School of Science and Technology,
NOVA University Lisbon (FCT NOVA)

2

Fundación Centro de las Nuevas
Tecnologías del Agua (CENTA)

3

Frontier IP Group PLC (FIP)

4

AquaTT UETP CLG (AquaTT)

5

Agrocampus Ouest – Site de Begmeil
(AOB)

6

International Campus of Excellence of
the Sea (CEIMAR)

7

Strane Innovation S.A.S. (STRANE)

8

Technopole Quimper-Cornouaille (TQC)
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Corporación Tecnológica de Andalucía
(CTA)

10

Sociedade Portuguesa de Inovação (SPI)

11

Liverpool John Moores University (LJMU)

12

Direção-Geral de Recursos Naturais,
Segurança e Serviços Marítimos (DGRM)

13

Agencia Andaluza del Conocimiento
(AAC)
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Údarás na Gaeltachta (ÚnaG)
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CONTACTE CON NOSOTROS:
Coordinador del Proyecto:
António Grilo
acbg@fct.unl.pt

Gestor del Proyecto:
Ana Sofia Esteves
emporia4kt@campus.fct.unl.pt

Comunicación & Prensa:
Rebecca Doyle
rebecca@aquatt.ie

@EMPORIA4KT
www.emporia4kt.com

Código del Proyecto: EAPA_842/2018.
Proyecto fundado por el Programa Interreg Espacio Atlántico a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
La presente impresión refleja solo las opiniones de los autores, y la Unión Europea no se hace responsable del uso
que pueda hacerse de la información que contiene.

