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Impulso de la Transferencia del Conocimiento generado en el ámbito 
investigador para la competitividad de las regiones del Espacio 

Atlántico

Resumen del proyecto
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Datos Básicos
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Duración: 36 meses + nueva fase Junio 2023

Presupuesto: 2.288.708,57 € (75% Contribución de la UE )

Socios:

Portugal: 1. Universidad Nova de Lisboa.

2. Sociedad portuguesa de Innovación

3. Dir. Gral. recursos naturales Seguridad

y Servicios Marítimos

Francia: 4. Agrocampus OUEST (Instituto universitario)

5. Strane Innovation S.A.S

6. Technopole. Quimper-Cornouaille

España: 7. Fundación Publica Andaluza CENTA

8. Campus de Excelencia Internacional CEI-MAR

9. Corporación Tecnológica de Andalucía

10. La Palma Research Centre. LPRC

Irlanda: 11. AQUATT (Advisory research services)

12. Údarás na Gaeltachta. Agencia regional de desarrollo.

Reino Unido: 13. Frontier IP Group PLC

14. Universidad John Moores de Liverpool

Miembros asociados:
Agencia Andaluza del Conocimiento JA
Secretaría General de Pesca. Mº 

Agrocampus Ouest – site de Begmeil
Direção-Geral de Recursos Naturais, 
Segurança e Serviços Marítimos
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Reto común
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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 sectores privados y representantes públicos, aplicando soluciones innovadoras

en el ámbito de la economía azul que incremente la competitividad de las regiones

del Espacio Atlántico.
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Consortium/Stakeholders
1ª fase
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Blue economy 
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Consortium/Stakeholders
NUEVA FASE 
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Plan de trabajo
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Análisis de la capacidad
regional en I+D+I e 

instrumentos de 
financiación. 

Steering Committee

Vinculación de los
sectores público y 

privado de economía
azul

Recomendaciones
políticas e instrumentos

de financiación

Comunicación y 
difusión de 
resultados. 

Programa de capacitación
en TC e innovación de la academia como

instrumento de mejora de la relación entre la 
cuadruple hélice

Diseño de la mejor
estrategia de 

comercialización para las 
ESTs 

Respuesta al mercado
introducción de EST

Estudio de necesidades
y tendencias del 

Mercado. Bootcamps

Capitalización
resultados

Mejora del programa 
de formación en TC

Bootcamp en las 
Islas Canarias
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Resultados

@EMPORIA4KT www.emporia4kt.com

Análisis de buenas practices, 
necesidades del mercado y 

políticas públicas

Plan de acción
conjunto para la mejora

de la capacidad de 
innovación

Desarrollo de una
herramienta abierta de 

formación en TC e innovación
Academia Technology 

Enhancer

Programa de mentoring y formación en
estrategias de comercialización para 

investigadores

Metodología para evaluar la 
capacidad de investigación 

y las necesidades de la 
industria transferible a 

otras regiones

Recomendaciones políticas
sobre innovación y acceso al 

mercado de las EST
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Resultados obtenidos
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 Desarrollo de un programa de capacitación en Transferencia del Conocimiento en Economía Azul, ‘Blue

Economy Technology Transfer Programme’ llevado a cabo en los 5 países del proyecto y que se

replicará en las Islas Canarias. El programa se centra en el diseño de estrategias de comercialización e

introducción al mercado de tecnologías en fase de desarrollo vinculadas a sectores de la economía azul.

Con la participación de equipos de investigadores con el apoyo de mentores y expertos en transferencia

tecnológica. El programa dotará de recursos y competencias para una transferencia de conocimientos

(KT) real en la trayectoria investigadora de los participantes.

 Libro Blanco con recomendaciones sobre políticas públicas y mecanismos de financiación para el fomento de

la Transferencia del Conocimiento e Innovación en los sectores de la Economía Azul. Las recomendaciones de

este informe se estructuran en función de cuatro factores clave: 1. Políticas de financiación que apoyan la

transferencia del conocimiento 2. Competencias para la transferencia del conocimiento, 3. Actores y recursos

clave que actúan como interfaz para la transferencia del conocimiento 4. Propiedad intelectual (PI) para la

transferencia de conocimiento. Para cada factor clave, se presenta un resumen de las barreras actuales para la

TC en todo el Espacio Atlántico, así como recomendaciones para que los responsables políticos minimicen las

lagunas existentes basadas en estos factores, con especial énfasis en la Economía Azul.

https://www.emporia4kt.com/ttprogramme
https://www.emporia4kt.com/_files/ugd/61bdf1_82914eda015745ab99ba0623af7b3049.pdf
https://www.emporia4kt.com/_files/ugd/61bdf1_82914eda015745ab99ba0623af7b3049.pdf
https://www.emporia4kt.com/_files/ugd/61bdf1_82914eda015745ab99ba0623af7b3049.pdf
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Nueva fase:
analisis previo
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Bootcamp La Palma

26 mayo 2022

“La transformación azul en las Islas Canarias – el papel de la academia, las empresas, el
gobierno y la sociedad en el fomento de la Economía Azul”

Conocer las tendencias, retos y

necesidades para el impulso de la Economía Azul en las Islas Canarias y La Palma,

identificados por los representantes de la cuádruple hélice

Sectores de la 
Economía Azul

4 topics:

• Topic 1: Relaciones entre los actores de la cuádruple hélice

• Topic 2: Mejores prácticas en TC e innovación

• Topic 3: Mecanismos de financiación y apoyo a la Economía Azul

• Topic 4: Transferencia de conocimiento y políticas de innovación
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Bootcamp La Palma
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Participantes y
Principales  conclusiones
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Sectores relevantes a nivel 
regional
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Sectores de economía azul:

Turismo marítimo y de costa
Medioambiente y protección del litoral.
Energías renovables marinas y tecnología eólica marina.
Biotecnología marina e innovación.

Técnicas de desalinización.
Recursos vivos marinos: acuicultura
Técnicas extractivas: minerales
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Conclusiones: Relaciones entre los actores
Topic 1 de la cuádruple hélice.

• Romper con la zona de confort de investigadores
• Identificación de necesidades: Empresas_Investigación aplicada/ Sociedad_Investigación fundamental
• Figura de gestores de innovación e agentes activos. Predisposición
• Sociedad como agentes de cambio e intermediarios.
• Acortar y facilitar los trámites administrativos. Ventanilla única
• Creación de plataformas y espacios de conocimiento mutuo
• Proyectos simples y orientado a las necesidades específicas de la sociedad y del mercado. WIN to WIN

Factores de éxito

Obstáculos para la 
colaboración

Competencias

• Falta de conocimiento sobre necesidades reales y funcionamiento del mercado limitando la comunicación y
el acercamiento de las potencialidades de los investigadores y las necesidades y demanda de la industria

• Elevada burocracia para solicitar un proyecto, presentar una propuesta u optar a una financiación
• La falta de confianza entre los agentes de la cuádruple hélice.

• Formación en materia de emprendimiento, desarrollo de negocios, visión de mercado, la generosidad,
habilidades de persuasión, capacidad para demostrar técnicamente potenciales recursos que aumente la
competitividad.

• Identificación de recursos e instituciones como facilitadores de dicha colaboración (Red CIDE, PLOCAN,
OTRIs, CPI, etc.)
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Conclusiones: Mejores prácticas en TC e innovación
Topic 2

• Un tejido empresarial limitado
• Escasa cultura o tradición de invertir en innovación
• Ritmo lento de la administración no adaptado a las necesidades del mercado
• La insularidad de la región, puede dificultar la constitución de redes y la interconexión entre las islas.
• Falta de formación especializada de los investigadores en estrategias de comercialización de las tecnologías

y desconocimiento del mercado sobre el potencial investigador.

Limitadores de la TC

Facilitadores de la TC

Instituciones agentes de 
TC

• Establecer sinergias con otros sectores más desarrollados
• Identificación de proyectos existentes
• Creación de recursos: incubadoras, agentes para la innovación, desayunos de innovación
• Plataformas que identifiquen y aglutinen la oferta tecnológica y tendencias de cada sector de la economía

azul

• Creación de catálogos que relacionen la necesidad de oferta y demanda para el fomento de la TC
• Instituciones: Nexo Oferta tecnológica, PLOCAN, OTRIs, ITC, SPEGC, la Sociedad de promoción económica

de Gran Canaria, ACIISI, la Agencia Canaria de investigación, Innovación y Sociedad de la Información
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Conclusiones: Mecanismos de financiación 
y apoyo a la Economía Azul

Topic 3

• Aunque se conocen a nivel europeo o nacional los mecanismos de financiación posibles, se detecta un
escaso conocimiento de las empresas sobre dichos mecanismos a nivel regional o local.

• replantear los modelos o programas de financiación planteando ventajas fiscales para las empresas.
• No existe un mapa claro de instrumentos de financiación (EU/Nacional/Insular) que pueda servir de guía
• Escasa cultura de financiación e inversión privada a proyectos de innovación.

Obstáculos 

Mejoras a los 
mecanismos de 

financiación

Medidas para aumentar 
la empleabilidad 

• Desarrollo de alguna herramienta como fuente de información a los diferentes agentes y de comprensión
sobre el funcionamiento de dichos instrumentos

• aumentar los bussines angels, como mecanismos de inversión privada
• Contar con intermediaros o facilitadores privados o públicos para conectar proyectos, creación de

incubadoras como recurso para apoyar iniciativas empresariales
• Incentivos fiscales

• Incubadora de Biotectología y acuicultura
• Formación y capacitación en materia de Economía Azul, emprendimiento y TC.
• Programas de financiación para estudiantes de doctorado o jóvenes investigadores
• Inclusión de expertos y profesionales de la industria en la docencia
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Conclusiones: Transferencia de conocimiento 
y políticas de innovación

Topic 4

• Existen políticas para el fomento de la innovación aunque muy específicas e incompatibles a nivel del mismo
espacio geográfico y económico.

• Alta sectorización de las políticas existentes.
• Ausencia de políticas de Economía Azul desde un enfoque global.
• Necesidad de operativizar y concretar las iniciativas existentes
• Economía Azúl sí, pero con un enfoque sostenible

Principales reflexiones
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Formación y capacitación en
economía azul. 
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Este programa de Transferencia del conocimiento se replicará en las Islas Canarias, capacitando a investigadores en

TC e innovación para el impulso de tecnologías en fase inicial (EST) en sectores de economía azul con la participación

de los agentes de la cuadruple hélice, reforzando los vínculos para una colaboración exitosa entre la academia y la

industria con el apoyo de las instituciones públicas y la participación de la sociedad.

Programa de capacitación para el impulso de la Transferencia del Conocimiento

La academia como impulsores de la innovación de la Economía Azul

Calendario

Plazo hasta julio 2022                                                                   Plazo hasta septiembre 2022 

Workshops: Sept.-Oct. 2022                               Mentoring: Nov. 2022 – Mayo 2023

KT & Innovation 
capacity building 

workshops 
Technology

Academia Enhancer

Programa de 
mentoring en 
estrategias de 

comercialización de 
EST y experiencia

piloto

CUADRUPLE HÉLICE

Call for researchers Call for technologies
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Casos de estudios 1ª fase
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Blue Economy Technology Transfer Programme

Academia Technology Enhancer
Training on knowledge transfer and innovation
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Tecnología 1. Biotecnología

Proteómica aplicada

Universidad de Cádiz
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Tecnología 2. EE.RR.MM

Eh-Tower

Universidad de La Coruña
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Tecnología 3. 
Recursos vivos marinos

System Monitoring HAB

Universidad de La Coruña
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Empower academia for knowledge transfer for value 
creation in the Atlantic Area 

Project Coordinator:
António Grilo
acbg@fct.unl.pt

Communications & Press: 
Rebecca Doyle
rebecca@aquatt.ie 

Project Manager:
Ana Sofia Esteves
emporia4kt@campus.fct.unl.pt
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