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El proyecto AYCH desarrollará nuevos enfoques e
intervenciones dentro de los Servicios para
Jóvenes en el Area Atlántica. Conectando
personas, ideas, habilidades, tecnologías y
empresas a través de una red de "hubs", el
proyecto desbloqueará el potencial creativo y
4.227.620,00€ 2017 / 2020
emprendedor de los jóvenes, centrándose en
temas clave como la innovación, la co-creación
de productos, el emprendimiento social y la
empleabilidad. Como resultado, más jóvenes
podrán seguir carreras profesionales o
educativas en el Sector Creativo .

La transferencia de la innovación y el
conocimiento producidos por los IOT
(Investigación y Organizaciones Tecnológicas) y
la educación superior a las empresas locales y
regionales sigue siendo una de las lagunas y
San Sebastián, Cork, CAAC dificultades más importantes en términos de
1.755.870,00 € 2017 / 2020
Innovación y Crecimiento. Es clave para generar
la explotación económica de los resultados de I +
D y particularmente importante en áreas locales
y regionales de Especialización Inteligente (RIS3)
y oportunidades de innovación.

Cork, Brest, Poitiers

Avilés, Santiago de
Compostela

Cork, Brest, Las Palmas

CAAC

El proyecto ADSA ayudará a las startups digitales
basadas en la región atlántica a desarrollar su
negocio fuera de sus regiones y países. También
contribuirá a la imagen positiva del Espacio
Atlántico en términos de dinamismo digital.
Atlantic Social Lab tiene como objetivo
desarrollar y promover enfoques y métodos de
innovación social para dar respuesta a los
principales problemas sociales de crecimiento
del Área Atlántica, tanto dentro de los
ciudadanos, el tercer sector y las empresas
sociales, así como el sector público.
El partenariado implementará y probará
pequeñas intervenciones de sondeo para
finalmente escalarlas y tendrá la intención de
implementar nuevos métodos de participación
ciudadana.

2.645.181,33

2018 / 2020

1.643.000,00 € 2017 / 2019

El proyecto Protoatlantic tiene como objetivo
desarrollar un modelo para la creación de
prototipos y la explotación de ideas innovadoras
en el sector marítimo. La acción se basará en los
espacios de co-trabajo existentes y los
programas de aceleración azul especializados en
1.853.894,96 € 2017 / 2020
el sector marino, y replicará las historias de éxito.
Para ello, se implementarán programas de
aceleración, desde la ideación hasta el acceso al
mercado, donde se utilizará un proceso
estructurado y normativo para gestionar la
innovación del producto.
El consorcio de 8 organizaciones de toda Europa
promoverá y fomentará la iniciativa empresarial
y la cultura empresarial proporcionando
oportunidades de movilidad inspiradoras a
nuevos empresarios, mejorando así el espíritu
empresarial y la competitividad, creando un
entorno favorable para mejorar la capacidad de
las PYME de desarrollar sus conocimientos,
habilidades y actitudes empresariales para
mejorar su capacidad tecnológica y gestión
empresarial.

553.853,00 €

2017 / 2019

