Proyectos 2016-2017
Conferencia de las Ciudades del Arco Atlántico (CCAA)
Abril de 2016 – Abril de 2017

Proyectos evaluados en 2016 (no exhaustivo)
SCOD, AYCH, PAT, EcoRIS3, Atlantic Digital Startups Academy, MyB4MyE, Andreas, Demetar, Capiten,
SeaCities, Redawn, Atlantic Social Lab, MMIAH, EPICAH, GreenLabs, Atlantic Nauticulture, EuroBio,
Atlantport, ZEMAA, Marville, Residencias de artistas, CompostC2C.

Resumen del proyecto EcoRIS3 (San Sebastián, Cork, CCAA)
EcoRIS3 ha sido aceptado por Interreg Europe y que ha comenzado en Enero 1° 2017, y tendrá una duración
de 5 años. Su principal objetivo es promover la implementación de políticas con el objetivo de generar la
explotación económica de la R&D. EcoRIS3 se conectará a organismos de investigación con autoridades locales
y regionales para facilitar la transferencia de innovación y conocimiento.

Resúmenes de los proyectos INTERREG Espacio Atlántico aceptados para 2° fase
Ciudades inteligentes y plataformas open data (SCOD) (Faro, Gijón, San Sebastián, Cherbourg, Poitiers,
CCAA)
Fortalecer y crear plataformas digitales locales para el intercambio de datos, permitiendo a las empresas
satisfacer mejor las necesidades de los usuarios.
Hubs Atlánticos de Jóvenes Creativos (AYCH) (Brest, Gijón, St Nazaire, CCAA)
Conectar personas, ideas, habilidades, tecnologías y empresas a través de una red de centros para descubrir a
los jóvenes creativos y emprendedores potenciales.
Promoción de Atlántica del Talento (PAT) (BDI, San Sebastián, Santiago, Cork, Faro, Viana, Lisboa, CCAA)
Promover las fortalezas de sectores de la economía atlánticas a la internacionalización de las PYMES.
Atlantic Social Lab (Avilés, Santiago, Cork)
Atlantic Social Lab va a crear un Ecosistema Atlántico de Innovación Social que permitirá aplicar soluciones
para impulsar la innovación social en el sector público, en las empresas y en las ONG.
CompostC2C (Brest, Cork)
Compost C2C persigue la aplicación general de técnicas de compostaje en ciudades de Atlánticas
promocionando el reciclaje de los residuos orgánicos, el eco-eficiencia y el crecimiento verde en el EA.
Atlantic Digital Startups Academy (ADSA) (Brest, Poitiers, Cork)
Estimular la innovación y la competitividad de las start-ups digitales en el Atlántico y luego
internacionalmente.
Military and Industrial Atlantic Heritage (MMIAH) (Cork, La Rochelle)
Capitalizar el legado industrial y militar de la zona Atlántica para crear nuevos usos y valores como el turismo
y promover el desarrollo sostenible e innovador de los territorios.

Resumen del idea de proyecto de residencias artísticas
Este es una idea de proyecto que ha surgido en Octubre 2016 en relación con el intercambio de artistas entre
las ciudades de CCAA. Su objetivo es permitir que las ciudades desarrollen la dimensión más cultural y
creativa y promover el intercambio dentro del espacio atlántico.

