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El Programa de
Cooperación Territorial
Interreg MAC 2014-2020
El nuevo Programa de Cooperación INTERREG V-A España-Portugal MAC (MadeiraAzores-Canarias) 2014-2020 fue aprobado el 3 de junio de 2015 con un presupuesto de
130 millones de euros (el 85% financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo RegionalFEDER). Posteriormente el 17 de octubre de 2017 la CE aprobó un incremento de la
financiación del Programa pasando a contar con un presupuesto total de casi 149
millones de euros (126’5 millones de FEDER).
Este Programa es el principal instrumento con el que cuentan las regiones ultraperiféricas
de España y Portugal para ofrecer una respuesta eficaz a los desafíos comunes a los
que se enfrentan y para la cooperación con los terceros países de su espacio en materia
de innovación, competitividad, internacionalización, desarrollo sostenible y eficiencia
de la administración pública.
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1. Territorio Espacio
de Cooperación
• Las regiones ultraperiféricas de Madeira, Azores y Canarias. (U.E.)
• Los terceros países (no U.E.) que forman parte del programa son :
Cabo Verde, Senegal y Mauritania

2. Ejes Prioritarios

EJE 1

EJE 2

EJE 3

EJE 4

Potenciar la investigación,
el desarrollo tecnológico
y la innovación.

Promover la adaptación al cambio
climático y la prevención y gestión
de riesgos.

EJE 5

Mejorar la capacidad institucional
y la eficiencia de la administración
pública.
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Mejorar la competitividad de las
empresas, creando las condiciones para
la internacionalización de las empresas.

Conservar y proteger el medio
ambiente y promover la eficiencia
de los recursos.

3. Dotación Financiera del Programa
Ejes prioritarios |

Coste Total | Ayuda FEDER

42.125.440 €

EJE 1
35.806.624 €
26.088.576 €

EJE 2
22.175.289 €
23.042.853 €

EJE 3
19.586.425 €
36.714.022 €

EJE 4
31.206.918 €
11.930.421 €

EJE 5
10.140.857 €
8.929.871 €

EJE 5 y 6

(Asistencia Técnica)
7.590.390 €
Coste Total

148.831.183 €

Ayuda FEDER

126.506.503 €
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4. Autoridad de Gestión, Comité
de Gestión y Comité de
Seguimiento
La Autoridad de Gestión es la Viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos con la
Unión Europea del Gobierno de Canarias.
Comité de Gestión: asume la responsabilidad de la selección de los proyectos y de la
gestión operativa del Programa.
Comité de Seguimiento: encargado de examinar la ejecución del Programa y los avances
en la consecución de sus objetivos. Tiene que aprobar los criterios de selección de
proyectos, los Informes Anuales y Final de Ejecución, las modificaciones del programa,
la Estrategia de Comunicación, el Plan de Evaluación y demás documentos.
Participación de Cabo Verde, Senegal y Mauritania en ambos Comités.

5. Beneficiarios de la Ayuda FEDER
• Las administraciones públicas regionales y locales y entes de derecho público y
privado vinculados a las mismas.
• Las Universidades, centros de investigación, institutos tecnológicos y fundaciones.
• Las Cámaras de Comercio, asociaciones empresariales y profesionales y otros
organismos socioeconómicos.
• Otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro.
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6. FEDER Asignado por Eje
Primera Convocatoria

Ejes prioritarios |

Ayuda FEDER

17.844.021,37 €

EJE 1
10.590.820,38 €

EJE 2
7.680.907,24 €

EJE 3
13.269.986,44 €

EJE 4
4.878.649,25 €

EJE 5

Ayuda FEDER

54.264.384,68 €
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7. Resultados Primera
Convocatoria

Número de Proyectos
215
181

56

31%
Presentados

Evaluados

Aprobados

Número de Proyectos por eje

51

46
38
27
15

13

EJE 1

19

EJE 2

EJE 3

Evaluados

10

13

7

EJE 4

Aprobados

8

EJE 5

Número de Entidades BENEFICIARIAS FEDER en proyectos aprobados

61%

CANARIAS

21%

MADEIRA

18%

AZORES

172

60

50

Número de entidades participantes de tercer país en proyectos aprobados

57 %

CABO VERDE

22 %

SENEGAL

21 %

MAURITANIA

69

27

25
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Número de Proyectos en los que Participan los Terceros Países

41

18

18

CABO VERDE

SENEGAL

MAURITANIA

73 %

32 %

32 %

Transnacionalidad de los Proyectos Aprobados

3 regiones

3 regiones
+ TP

2 regiones

2 regiones
+ TP

1 región
+ TP

9

24

2

12

9

33

14

59%

25%

TOTAL
56

12

9

16%

Proyecto Estratégico

HEXAGONE
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Proyecto Estratégico para la concertación FED-FEDER y la dinamización de la
cooperación con terceros países dentro del Programa INTERREG V A MAC 2014-2020.

1. Objetivos
• Establecer mecanismos de concertación entre las Administraciones afectadas para
la identificación y generación de proyectos conjuntos entre el Fondo Europeo de
Desarrollo (FED) y el FEDER, de acuerdo con la guía de la Comisión Europea de 18 de
noviembre de 2014.
• Reforzar el conocimiento mutuo y el networking de los agentes socioeconómicos
públicos y privados del espacio de cooperación para la identificación y generación de
proyectos entre Madeira, Azores, Canarias y Cabo Verde, Senegal y Mauritania.

2. Socios
• Dirección General de Asuntos Económicos con África del Gobierno de Canarias
(Beneficiario Principal).
• Secretario Regional Adjunto de la Presidencia para las Relaciones Externas (Gobierno
Regional de Azores).
• Dirección Regional de Asuntos Europeos y de Cooperación Externa (Gobierno
Regional de Madeira).
• Secretariado Ejecutivo de la Asociación Especial Cabo Verde/UE (Ministerio de
Asuntos Exteriores de Cabo Verde).
• Ministerio de Economía y Finanzas de Mauritania.
• Ministerio de Economía, Finanzas y Planeamiento de Senegal.

3. Presupuesto
1.000.000 EUR (85% cofinanciación FEDER).
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EJE 1

Potenciar la investigación,
el desarrollo tecnológico y
la innovación
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MACBIOBLUE

Proyecto demostrativo y de transferencia tecnológica para ayudar a las empresas
a desarrollar nuevos productos y procesos en el ámbito de la Biotecnología Azul
de la Macaronesia

Beneficiario principal

Resumen

Instituto Tecnológico
de Canarias ITC. (Canarias)
Otros socios
Fundación Canaria del Instituto Canario de Investigación del Cáncer (FICIC) / Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria (ULPGC) / Universidad de La Laguna
(ULL) / Instituto Canario de Investigaciones Agrarias / Universidade da Madeira / Universidade dos
Açores (Uac) / Fundação Gaspar Frutuoso (Açores) /
Univ. de Cabo Verde (Departamento de Engenharias
e Ciências do Mar) / Universidad de Ciencias, de Tecnología y de Medecina (USTM) (Mauritania) / Laboratoire d’Electrochimie et des Procédés Membranaires
(LAE) Universite Cheikh Anta DIOP (Senegal).

MACBIOBLUE desarrolla acciones demostrativas
que ayuden a las empresas a desarrollar productos
y procesos en el ámbito de la biotecnología azul, y
particularmente en el sector de las micro- y macroalgas, con gran potencial en la región macaronésica,
debido a su alta biodiversidad. Se pretende que, con
especies nativas de algas, cuyo potencial industrial ha
sido evaluado previamente, se desarrollen estrategias
de transferencia tecnológica para su explotación
comercial.

Importe total
1.764.352,90 €

MACbiolDi

Feder Asignado
1.499.699,97 €

Impulsando la cohesión de las RUPs macaronésicas mediante una plataforma TIC
común para la I+D+i biomédica

Beneficiario principal

Resumen

Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria (ULPGC). (Canarias)

Este proyecto avanza en la implementación de la
Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias
(RIS3), situando al Archipiélago canario en un centro
nodal en la adaptación tecnológica para el desarrollo, y
convirtiéndolo en punto de encuentro internacional entre
los continentes africano, europeo y americano. El Proyecto
promueve la actividad científica, formativa y empresarial
de alcance global en el ámbito de las TICs médicas, y en él
participan más de 31 socios de Canarias, Madeira, Azores,
Cabo Verde, Mauritania, Senegal, España peninsular y
EEUU. Su objetivo es desarrollar tecnología médica y
programas formativos que puedan ser aprovechados
en los territorios participantes, prestando atención a su
transferencia social y empresarial.

Otros socios
Universidad de La Laguna (ULL) / Instituto
de Astrofísica de Canarias (IAC) / Instituto
Tecnológico de Canarias (ITC) / Madeira Interactive
Technologies Institute-Associação (M-ITI) / Hospital
do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, EPE
(Açores) / Direçaõ Nacional de Naúde-Ministerio de
Saúde de Cabo Verde / Université de Sciences de
Technologie et de Médecine (USTM) (Mauritania) /
Université Cheikh Anta Diop (UCAD) (Senegal).

Importe total
2.354.206,58 €

MARCET

Feder Asignado
2.001.075,59 €

Red Macaronésica de Transferencia de Conocimientos y Tecnologías Interregional y
Multidisciplinar para proteger, vigilar y monitorizar los cetáceos y el medio marino,
y analizar y explotar de forma sostenible la actividad Turística asociada

Beneficiario principal

Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria (ULPGC). (Canarias)
Otros socios
Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN) /
Universidad de La Laguna (ULL) / Centro Tecnológico
de Ciencias Marinas (CETECIMA) / Loro Parque
Fundación (LPF) / Gran Canaria Blue (Estación Náutica
Gran Canaria) / Observatório Oceânico da Madeira
(OOM) / Agência Regional para o Desenvolvimento
da Investigação, Tecnologia e Inovação (ARDITI) /
Município de Machico. Museu da Baleia da Madeira
(MBM) / Direção Regional dos Assuntos do Mar (DRAM)
(Açores) / Associação de Biólogos e Investigadores de
Cabo Verde (ABI-CV) / Bios.cv/ Ecole Inter-Etats des
Sciences et Médecine Vétérinaire (EISMV) / Partenariat
Régional pour la Conservation de la zone Côtière et
Marine en Afrique de louest (PRCM) (Senegal).

Resumen

El proyecto MARCET nace con la idea de crear y
consolidar una red multidisciplinar e interregional
para la conservación de los cetáceos de la Macaronesia,
así como lograr el buen estado ambiental de las áreas
marinas donde residen, reuniendo a especialistas en la
monitorización y seguimiento de la salud de los cetáceos
y oceanografía operacional con el objetivo de integrar,
armonizar y optimizar conocimientos, infraestructuras y
buenas prácticas en la región. Además, esta red MARCET
tiene como objeto transferir y difundir ciencia y
tecnologías de vanguardia para fomentar el crecimiento
y desarrollo sostenible de la actividad turística directa e
indirecta asociada al avistamiento de cetáceos, a través
de la creación, demostración y generación de nuevos
productos y servicios eco-innovadores, así como modelos
de negocio sostenibles.

Importe total
1.212.840,15 €

Feder Asignado
1.030.914,13 €
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ENERMAC

Energías Renovables y Eficiencia Energética para el Desarrollo Sostenible de
Africa Occidental e islas de la Macaronesia

Beneficiario principal

Resumen

Instituto Tecnológico
de Canarias ITC. (Canarias)
Otros socios
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) / Universidad de La Laguna (ULL) /
Colegio Oficial de Arquitectos de Gran CANARIA
/ Consejería de Economía, Industria, Comercio
y Conocimiento del Gobierno de Canarias /
Federación Canaria de Municipios (FECAM) /
Cabildo Insular de El Hierro / Cabildo Insular de
Lanzarote / AREAM - Agência Regional da Energia
e Ambiente da Região Autónoma da Madeira /
MITI - Madeira Interactive Technologies InstituteAssociação / DRET - Direção Regional da Economia
e Transportes (Madeira) / UNICV - Universidade
de Cabo Verde / DGECV - Direção Geral da Energia
(Cabo Verde) / USTM - Université des Sciences, de
Technologie et de Médecine (Mauritania).

Se persigue desarrollar acciones que contribuyan
a maximizar el aprovechamiento de las fuentes
energéticas renovables y autóctonas, para contribuir
a reducir la dependencia energética y fomentar el
desarrollo sostenible de las islas de la Macaronesia y
África Occidental, fundamentadas en las siguientes
líneas de actuación: Planificación Energética,
Uso Racional de la Energía y Análisis de Redes y
Microrredes. Se promoverá la creación de una red de
excelencia en el ámbito de las EERR y la eficiencia
energética.

Importe total
2.373.593,74 €

BIOTRANSFER 2

Feder Asignado
2.017.554,68 €

Transferencia de la investigación biotecnológica orientada a la rentabilidad
empresarial y movilización de flujos de negocio 2

Beneficiario principal

Resumen

Cabildo Insular de Tenerife. (Canarias)

El objetivo prioritario es implantar un modelo de
investigación biotecnológica rentable en el cual la
actividad de I+D de los socios participantes esté
alineada con las necesidades de las empresas o sea
motor para la creación de éstas. Es decir, fomentar la
transferencia de tecnología. Este proyecto surge de la
necesidad de trabajar en los puntos débiles del ciclo
de vida de un producto o servicio biotecnológico, para
conectar de forma eficiente la investigación con el
mercado, convirtiéndola así en una oportunidad laboral
y de negocio.

Otros socios
Universidad de La Laguna (ULL) / Universidad de
Madeira (UMA) / Fundo Regional para a Ciência
e Tecnologia (FRCT) dos Açores / Universidad de
Cabo Verde (UniCV).

Importe total

Feder Asignado

801.473,17 €

REBECA

681.252,19 €

Red de excelencia en biotecnología azul (algas) de la región de la Macaronesia

Beneficiario principal

Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico de
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Banco
Español de Algas). (Canarias)
Otros socios
Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) / Sociedad de Promoción
Económica de Gran Canaria / Universidade de Madeira / Universidade de
Açores / Fundaçao Gaspar Frutuoso (Açores) / Universidad de Cabo Verde
/ Université des Sciences, de Technologie et de Médecine, Mauritanie.

Resumen

Este proyecto creará una red de colecciones de microalgas y cianobacterias en
todos los archipiélagos de la Macaronesia que complementará y ampliará las
diferentes colecciones que de forma fragmentada coexisten en esta región. La
red servirá de base para el fomento de colaboraciones y sinergias que permitan
diferentes acciones coordinadas hacia la conservación de la biodiversidad.
Además, servirá de embrión al desarrollo e implantación de una industria
asociada a la economía azul en una zona que posee unas condiciones climáticas
(luz, temperatura) y físicas (mar) inmejorables para el cultivo de estos organismos.

Importe total
2.352.082,74 €
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Feder Asignado
1.999.270,33 €

ISLANDAP

I+D+i orientado al desarrollo de la acuaponía y la economía circular en las
regiones ultraperiféricas

Beneficiario principal

Resumen

Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria (ULPGC). (Canarias)

Este proyecto tratará de potenciar la I+D+i en
producción sostenible acuapónica adecuada a las
especificidades de la Región, y crear una red de trabajo
multidisciplinar que promueva la producción primaria
sostenible, la revalorización de los biorecursos, la
biotecnología, la economía circular y la educación en
esas áreas.

Otros socios
Instituto Canario de Investigaciones Agrarias
(ICIA) (Canarias) / Instituto Tecnológico de
Canarias (ITC) (Canarias) / Agencia Regional para
o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e
Inovação (ARDITI) (Madeira) / Instituto Nacional de
Investigação e Desenvolvimento Agrário (INIDA)
(Cabo Verde).

Importe total

Feder Asignado

1.124.627,44 €

DESAL +

955.933,32 €

Plataforma macaronésica para el incremento de la excelencia en
materia de I+D en desalación de agua y en el conocimiento del nexo agua
desalada-energía

Beneficiario principal

Resumen

Instituto Tecnológico
de Canarias ITC. (Canarias)

Contar en el Espacio de Cooperación con un grupo
cohesionado de investigadores que den respuesta a
necesidades del sector. Es preciso apostar por la I+D+i
en desalación (abasto y uso agrícola), profundizar en
el nexo agua- energía y destinar recursos de forma
coordinada para abordar soluciones y proyectos
demostrativos innovadores relativos a las tecnologías
de desalación de aguas y el uso aplicado de energías
renovables, acorde a las prioridades de las RIS3 y
Crecimiento Azul-UE.

Otros socios
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y
Sociedad de la Información (ACIISI) / Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) /
Universidad de La Laguna (ULL) / Fundación
Canaria Centro Canario del Agua (ECCA)/ Consorcio
para el Diseño, Construcción, Equipamiento y
Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias
(PLOCAN) / Consejo Insular de Aguas de Gran
Canaria (CIAGC)/ Consejo Insular de Aguas de El
Hierro (CIAEH) / Mancomunidad Intermunicipal del
Sureste de Gran Canaria (MANSURESTE) / Águas
e Resíduos da Madeira – Arm / Agência Nacional
de Águas e Saneamiento – Anas (Cabo Verde) /
Universidade de Cabo Verde – UNICV / Agence
de Promotion de L’acces Universel Aux Services –
APAUS (Mauritania) / Université des Sciences, de
Technologie et de Médecine – USTM (Mauritania)
/ ONG Agir en Faveur de l’Environnement – AGIR
(Mauritania).

Importe total
2.191.990,99 €

InsertaTIC

Feder Asignado
1.863.192,34 €

Sistema para la Transferencia de conocimiento y para la cooperación entre
empresas y centros de conocimiento a través del capital humano y del
fomento y uso de las TICs

Beneficiario principal

Fundación Canaria
Universitaria de Las Palmas. (Canarias)
Otros socios
Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) / Startup Madeira - More Than
Ideas, Lda (Madeira)/ Escuela Superior Politécnica de Dákar (Senegal).

Resumen

InsertaTIC es un proyecto cuyo objetivo es realizar transferencia de conocimiento
entre los grupos/centros de investigación y las empresas de las regiones con el fin
de desarrollar proyectos de innovación que deriven en productos o servicios que
las empresas necesitan; incorporando para ello un nuevo experto en innovación,
que serán jóvenes estudiantes/recién titulados a los que se les medirá sus
competencias y habilidades (transversales y técnicas) y se les formará a través de
un itinerario formativo online de manera que se conviertan en los agentes que
desarrollen éstos proyectos.
Importe total
414.704,60 €

Feder Asignado
352.498,91 €
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ECOMARPORT

Transferencia tecnológica y eco-innovación para la gestión ambiental y marina
en zonas portuarias de la Macaronesia

Beneficiario principal

Resumen

Consorcio Plataforma Oceánica
de Canarias - PLOCAN. (Canarias)
Otros socios
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) / Puertos Canarios y la Autoridad Portuaria
de Las Palmas / ARDITI - Agência Regional para o
Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e
Inovação (Madeira) / Administração dos Portos da
Região Autónoma da Madeira – APRAM / Portos
dos Açores / Universidade dos Açores / Fundação
Gaspar Frutuoso dos Açores / Instituto Nacional de
Desenvolvimento das Pescas -INDP (Cabo Verde).

Promover la I+D+i Marino-Marítima de las regiones
Macaronésicas europeas y africana implementando
una red operativa de observación ambiental y marina
en términos de calidad de agua y aire en los puertos
(verdes en la Macaronesia), mediante el desarrollo
y uso de tecnologías de vanguardia sostenibles,
generación de productos y herramientas de valor para
el conjunto de sus usuarios, todo ello a través de una
cooperación y transferencia tecnológica adecuada y
eficiente entre sector público y privado en el ámbito
de las ciencias y tecnologías marino-marítimas,
fomentando oportunidades de negocio en el contexto
del Crecimiento Azul.

Importe total
1.360.713,09 €

PERVEMAC II

Feder Asignado
1.156.606,13 €

Agricultura Sostenible y Seguridad Alimentaria en la Macaronesia: Investigación
de los beneficios y riesgos por la ingesta de productos vegetales para la salud de
los consumidores y desarrollo de estrategias de minimización de peligros

Beneficiario principal

Resumen

Gestión del Medio Rural de Canarias,
S.A.U. (GMR Canarias)
Otros socios
InstitutoTecnológico de Canarias (ITC) / Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) /
Universidad de La Laguna (ULL) / Dirección General
de Salud Pública del Gobierno de Canarias (DGSP)
/ Dirección General de Agricultura del Gobierno de
Canarias (DGA) / Secretaria Regional de Agricultura
e Pescas (SRAP) (Madeira) / Universidade dos
Açores (UAC)/ Agencia de Regulaçao e Supervisao
dos Productos Farmaceuticos e Alimentares (ARFA)
(Cabo Verde) / Instituto Nacional de Investigação
e Desenvolvimento Agrário (INIDA) (Cabo Verde)
/ Direcção Geral da Agricultura, Silvicultura e
Pecuária (DGASP) (Cabo Verde) / Instituto Nacional
de Saúdade Pública (INSP) (Cabo Verde).

Proyecto de cooperación en investigación y desarrollo
que se lleva a cabo en el ámbito de la agricultura y la
seguridad alimentaria, teniendo como principal objetivo
estudiar la incidencia en la salud de los consumidores
de la presencia de residuos de plaguicidas, micotoxinas
y metales pesados en los productos vegetales que se
consumen en el ámbito geográfico de la Macaronesia.

Importe total

Feder Asignado

1.934.125,59 €

SMARTDEST

681.252,19 €

Evaluación y propuesta de estrategia y desarrollo de herramientas para la
conversión de las islas del espacio de colaboración como Destinos Turísticos
Inteligentes

Beneficiario principal

Sociedad de Promoción
Económica de Gran Canaria. (Canarias)
Otros socios
Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico (ULPGC) / Patronato
de Turismo de Gran CANARIA / Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria / Universidade da Madeira / FRCT - Fundo Regional para a
Ciência e Tecnologia (Açores) / ADEI - Agencia para Desenvolvimento
Empresarial e Inovação / Núcleo Operacional para a Sociedade de
Informação (NOSI) (Cabo Verde).

Resumen

El objetivo es evaluar el espacio de cooperación definiendo una Estrategia,
configurada en un Plan Director, y desarrollar un conjunto de tecnologías
innovadoras para su conversión en Destinos Turísticos Inteligentes (DTI). Se
persigue que el espacio de cooperación se constituya como un laboratorio
de experimentación de estas innovaciones tecnológicas considerando la
dimensión del sector turístico y la experiencia acumulada por gestores públicos,
Universidades, Centros de investigación y empresas. Un espacio en donde
empresas, emprendedores, operadores turísticos y gestores de destino puedan
desarrollar sus proyectos con todas las infraestructuras necesarias.

Importe total
1.891.366,04 €
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Feder Asignado
1.607.661,13 €

EJE 2

Mejorar la competitividad
de las empresas, creando
las condiciones para la
internacionalización de
las empresas

23
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CONFIAFRICA

Mejora de la confianza y la competitividad empresarial en el espacio de
cooperación a través de la difusión de información económica, aumento de la
capacitación técnica y apoyo a la regularización de empresas

Beneficiario principal

Resumen

Federación Provincial de Empresas
del Metal y Nuevas Tecnologías de
Santa Cruz de Tenerife (Femete).
(Canarias)

Otros socios
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios
y Navegación de Santa Cruz de Tenerife / Cámara
Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación
de Gran Canaria / Consorcio Casa África / Federación
Provincial de la Pyme del Metal y Nuevas Tecnologías
(Femepa) / Câmara de Comércio de Barlovento
(Cabo Verde) / Chambre de Commerce, d’lndustrie
et d’Agriculture de Mauritanie (CCIAM) / Chambre de
Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de DAKAR,
Sénégal (CCIAD).

El proyecto busca reforzar la relación de Canarias con
entidades africanas y potenciar las capacidades de
éstas para desarrollar tareas de información y apoyo
a las empresas; mejorar el conocimiento que Canarias
tiene de los mercados africanos y las oportunidades
de negocio; y establecer relaciones de cooperación con
empresas africanas que permitan la participación en
licitaciones internacionales a través de consorcios.

Importe total
979.161,20 €

CITY-2020

Feder Asignado
832.287,02 €

Futuro sostenible para las ciudades patrimonio de la humanidad
de la Macaronesia

Beneficiario principal

Resumen

Ayuntamiento de San Cristóbal
de La Laguna. (Canarias)

El proyecto consiste en aprovechar el valor añadido
de la cooperación entre las ciudades Patrimonio de la
Humanidad del territorio de cooperación para colaborar
conjuntamente formando una Red City-2020 en pro de
los objetivo de la Estrategia EU2020 y UN203, haciendo
hincapié en una prioridad concreta e importante para
todas las ciudades que conforman la Red; la mejora de la
competitividad empresarial y comercial, especialmente
en el sector turístico.

Otros socios
Camara Municipal de Angra do Heroismo (Açores)
/ Camara Municipal de Ribeira Grande de Santiago
(Cabo Verde) / Commune de Saint Louis / Commune
de L’ile de Gorée (Senegal).

Importe total
1.233.500,00 €

PLAMACAN

Feder Asignado
1.048.475,00 €

Programa demostrativo partenariado público-privado canario-mauritano
en sectores de alto valor añadido

Beneficiario principal

Resumen

Federación Canaria de Empresas
Portuarias (FEDEPORT). (Canarias)

El proyecto tiene por objetivo fundamental facilitar a
las empresas su internacionalización hacia mercados de
África Occidental y, en particular Mauritania creando
una plataforma que permita la gestión de proyectos
empresariales comunes en el ámbito de los servicios
e industrias vinculados al tratamiento de la pesca,
la prestación de servicios a la industria extractiva
y sectores off-shore y extractivos, y finalmente al
turismo.

Otros socios
Asociación de estibadores, armadores, operadores
de mercancías, de terminales dedicadas y
concesionarios de Canarias, (AOTEC) / Asociación
Sindical de Estibadores Portuarios (ASEP) /
Fédération Nationale de Pêche secteur pôle
artesanale / Autorité de la zone Franche de
Mauritanie.

Importe total
453.160,00 €

Feder Asignado
385.186,00 €
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INNOMAC

Iniciativa de promoción de la competitividad empresarial y de salida a mercados
globales de la empresas innovadoras

Beneficiario principal

Resumen

SPEGC - Sociedad de Promoción
Económica de Gran Canaria, SAU.
(Canarias)

Otros socios
Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico
(ULPGC) / UMA - Universidade da Madeira / ADEI
- Agencia para Desenvolvimento Empresarial e
Inovação de Cabo Verde.

El proyecto pretende contribuir a la mejora de
la competitividad de las PYMES (con modelos de
negocio basados en tecnología o innovadores)
mediante la mejora de sus capacidades en materia
de internacionalización e innovación. Se pretende
aumentar el potencial de internacionalización de
las PYMES para que puedan elaborar estrategias de
Internacionalización. En materia de innovación se
formará y asesorará a emprendedores y PYMES para
que puedan elaborar estrategias de innovación que les
ayude a iniciar/mejorar sus procesos de innovación.

Importe total
1.000.655,00 €

INTERPORT

Resumen

Fundación Canaria Puertos
de Las Palmas. (Canarias)
Otros socios
Asociación de Empresas Tecnológicas Innovalia
/ Federación Provincial de la Pequeña y Mediana
Empresa del metal y nuevas tecnologías de Las
Palmas (FEMEPA) / Asociación Cluster Marítimo
de Canarias / Associação Comercial e Industrial
do Funchal / Câmara de Comércio e Industria da
Madeira; Cámara de Comercio de Barlovento (Cabo
Verde) / (Cámara de Comercio del Norte de Cabo
Verde) / Asociación empresarial (Cabo Verde); Port
Autonome de Nouadhibou (Mauritania) / Port
Autonome de Nouackchott (Mauritania).

El proyecto INTERPORT tiene como objetivo el diseño
de un marco de sensibilización y capacitación y la
consecuente implementación de medidas y acciones
concretas dirigidas a PYMEs de los entornos portuarios
de Canarias, Madeira, Mauritania y Cabo Verde, que
persiga como finalidad tanto la internacionalización
como el aumento del nivel de exportaciones de
las mismas apoyándose en tres pilares clave como
son la innovación, la tecnología y la cooperación
empresarial. Se pretende actuar sobre dos sectores
de actividad fundamentales para los Puertos sobre los
que pretende impactar INTERPORT, como son el de
los suministradores de buques y el de los reparadores
navales y auxiliares.
Importe total
717.303,05 €

Feder Asignado
609.707,59 €

Red Náutica de Cooperación en la Macaronesia. Fomento de la
internacionalización, la competitividad turística y el Crecimiento Azul
de la Macroregión MAC

Beneficiario principal

Centro Tecnológico de Ciencias
Marinas (CETECIMA). (Canarias)
Otros socios
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria / Fundación Puertos de Las Palmas / Instituto Tecnológico
de Canarias / Cluster Marítimo de Canarias / Gran
Canaria Blue / Asociación de Puertos Deportivos de
Canarias / Patronato de Turismo de Fuerteventura
/ Colegio Oficial de Profesionales en Turismo de
Canarias / Club Naval de Funchal (Madeira) / Puertos
de Azores (Azores) / Enapor - Puertos de Cabo Verde
/ Sport Fishing Clube do Mindelo (Cabo Verde) /
Comité Olímpico Caboverdiano/ Dirección General
de Deportes (Cabo Verde) / Federación de Turismo
de Mauritania.

Resumen

Este proyecto pretende crear las condiciones para
que las marinas deportivas y pequeñas empresas
náuticas de Canarias, Azores, Madeira, Cabo Verde
y Mauritania, lideren un proceso de renovación
empresarial, basado en la internacionalización, la
cooperación empresarial y la innovación. Esto será
posible a través de la Red NAUTICOM que aglutinará
gran parte de la industria, y generará oportunidades,
capacidades y estímulo para la creación de alianzas
estratégicas interregionales, la puesta a punto de
productos temáticos transnacionales, y consolidar la
imagen conjunta del sector.

Importe total
983.900,00 €
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850.556,75 €

Impulso a la internacionalización, la exportación y la competitividad de PYMES
portuarias a través de la innovación, la tecnología y la cooperación empresarial

Beneficiario principal

NAUTICOM

Feder Asignado

Feder Asignado
836.315,00 €

MARISCOMAC

Desarrollo de bases científico-técnicas, formación y transferencia
de tecnología y conocimiento para la exploración, transformación y
comercialización de mariscos en la Macaronesia

Beneficiario principal

Resumen

Secretaría Regional de Agricultura
y Pesca (SRAP) / Dirección Regional de
Pesca  (DRP)/ Dirección de Servicios
de Investigación (DSI) (Madeira)

Tiene como objetivo el desarrollo de condiciones
técnicas y bases científicas para la explotación
sostenible de mariscos y peces en las aguas de Madeira,
Canarias y Cabo Verde y su comercialización. La
transferencia de conocimiento y tecnología para
las pymes relacionadas con la pesca, la formación
profesional en la explotación de estos productos
marinos valorizados/innovadores y su uso responsable
en la actividad extractiva, la restauración y el turismo
serán sus pilares. Se utilizarán TICs para la difusión
de conocimiento/tecnología, con el fin de capacitar
y fomentar las pymes y la creación de empleo,
contribuyendo a la economía azul.

Otros socios
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria /
Câmara Municipal do Funchal (CMF) (Madeira)
/ Museu de História Natural do Funchal (MMF)
(Madeira) / Estaçãod e Biologia Marinha do
Funchal (EBMF) (Madeira) / Instituto Nacional de
Desenvolvimento das Pescas (INDP) (Cabo Verde)
/ Universidade de Cabo Verde (UNICV) / Escola
de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde (EHTCV) /
Agência para o Desenvolvimento Empresarial e a
Inovação (ADEI) (Cabo Verde).

Importe total
465.603,65 €

Craft & Art

Feder Asignado
395.763,10 €

Capacitar por la innovación

Beneficiario principal

Resumen

Asociación de Desarrollo Regional
(GRATER) (Azores)

El proyecto Craft&Art tiene como objetivo capacitar
a las pequeñas empresas de actividad artesanal y
promover el desarrollo de negocios innovadores. El
proyecto propone un nuevo abordaje formativo a las
actividades artesanales, basado en nuevas tecnología
e integrando los componentes de producción,
emprendedurismo, diseño e innovación y marketing. De
esta forma, se pretenden crear condiciones favorables
para el mantenimiento y la creación de puestos de
trabajo, y también para que los actuales artesanos
puedan desarrollar competencias de emprendedurismo
e innovación que les faciliten hacer crecer y diversificar
sus negocios.

Otros socios
FEDAC Fundación para la Etnografía y el Desarrollo
de la Artesanía Canaria / Cabildo de Gran Canaria
/ Instituto do Vinho do Bordado e do Artesanato
da Madeira/CRAA / Centro Regional do Apoio ao
Artesanato, Açores / ADELIAÇOR - Associação para
o Desenvolvimento Local das Ilhas dos Açore /
CNAD - Centro Nacional de Artesanato e Design,
Cabo Verde.

Importe total
1.013.830,46 €

SMART BLUE

Feder Asignado
861.755,89 €

Red de clusters marino-marítimos regionales para la competitividad PYME
de la economía azul)

Beneficiario principal

Resumen

Cluster Marítimo de Canarias (CMC).

En el ámbito de la economía azul existen infinitas
oportunidades de desarrollo en subsectores marítimos
consolidados como pesca, transporte marítimo y
puertos, o en emergentes como turismo marítimo
(náutica y cruceros), acuicultura, o biotecnología
marina, como se plasma en la estrategia europea de
Crecimiento Azul. En esta línea, el proyecto SMART
BLUE desarrollara actividades de promoción de red y
servicios de apoyo en innovación e internacionalización
focalizados en la figura de los clusters marítimos
regionales y dirigidos a las PYMEs de la economía azul
del espacio de cooperación MAC.

(Canarias)

Otros socios
Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN) / Centro Tecnológico de Ciencias Marinas (CETECIMA) /
Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigaçao, Tecnologia e Innovaçao (ARDITI), Madeira / Associação Comercial e Industrial do Funchal, Madeira/
Câmara de Comércio e Industria da Madeira (ACIFCCIM) / Fundo Regional para a Ciência e Tecnología
(FRCT), Açores / Camara do Comércio e Indústria dos
Açores (CCIA)/ ENAPOR S.A, Cabo Verde.

Importe total
997.086,15 €

Feder Asignado
847.523,23 €
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INGENIA 2

Internacionalización de empresas de ingeniería, arquitectura y consultoría

Beneficiario principal

Resumen

Dirección General de Promoción
Económica del Gobierno de Canarias

Con este proyecto se pretende apoyar a la
internacionalización de las empresas de servicios
de alto valor añadido como son la ingeniería,
arquitectura, consultoría que empresas presentan una
alta especialización y capacidad de generar valor en
Canarias pero con poca capacidad de apertura hacia los
mercados internacionales enfocándose más hacia la
dinamización empresarial, la detección de las empresas
y oportunidades y procedimientos con un claro
componente de apoyo en paralelo para instituciones
públicas generadoras de demanda en este ámbito.

Otros socios
Dirección General de Infraestructura Viaria
del Gobierno de Canarias / Direção Geral de
Planeamento, Orçamento e Gestão do Cabo Verde
/ Ministère de l´Equipement et des Transports
(MET) de la Mauritanie.

Importe total
815.484,00 €

AFRIMAC

Feder Asignado
693.161,40 €

Intercambio empresarial en materias de impacto económico y medioambiental
entre Canarias y África Occidental

Beneficiario principal

Resumen

Cabildo Insular de Fuerteventura.

AFRIMAC busca fomentar la internacionalización de
las empresas del espacio de cooperación. Se realizarán
acciones para aumentar el conocimiento en sectores
en ámbitos de alto valor añadido como el agua y
las energías renovables y fomentar la cooperación
empresarial. Y para aumentar los intercambios
comerciales a nivel internacional se plantea poner
en funcionamiento unas redes de trabajo basadas en
una plataforma tecnológica que sirva de punto de
encuentro entre las necesidades que se generen en los
países africanos y la búsqueda de proveedores e incluso
financiación para las mismas. Así mismo, se realizarán
acciones de intercambio entre emprendedoras con el
objetivo de mejorar la formación del capital humano
y potenciar la presencia de mujeres en los ámbitos
empresariales

(Canarias)

Otros socios
Cámara de Comercio, Industria, Servicios
y Navegación de Fuerteventura / Parque
Tecnológico de Fuerteventura / Agencia para o
Desenvolvimento empresarial e Inovação (ADEI)
(Cabo Verde) / Ministère du Petrole, de l’Energie et
des Mines (Mauritania) / Ministère des Postes et
des Télécommunications de Sénégal / Agence pour
l’Economie et la Maîtrise de l’Energie de Sénégal.

Importe total
529.408,53 €

MACAROFOOD

449.997,25 €

Valorización de productos marinos de la Macaronesia: turismo, gastronomía
y capacitación profesional

Beneficiario principal

Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria (ULPGC). (Canarias)
Otros socios
Universidad de La Laguna (ULL) / Secretaria
Regional de Agricultura e Pescas (SRAP) (Madeira)
/ Direção Regional das Pescas (DRP) (Madeira)
/ Direção de Serviços de Investigação (DSI)
(Madeira) / Câmara Municipal do Funchal (CMF)
(Madeira) / Museu de História Natural do Funchal
(MMF) (Madeira) / Estação de Biologia Marinha do
Funchal (EBMF) (Madeira) / Instituto Nacional de
Desenvolvimento das Pescas (INDP) (Cabo Verde)
/ Universidade de Cabo Verde (UNICV) / Escola
de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde (EHTCV) /
Agência para o Desenvolvimento Empresarial e a
Inovação (ADEI) (Cabo Verde).

Resumen

Su finalidad es crear un Partenariado público-privado,
como red de cooperación, buenas prácticas y gestión
sostenible, que desarrolle sinergias entre las ciencias
marinas/sociales y la gastronomía y que dinamice flujos
de información/conocimiento mediante uso de TIC,
para impulsar un turismo de excelencia y valorizar el
producto marino local. Transferencias (conocimiento/
tecnología), capacitación profesional en productos
del mar y su uso responsable en hotelería/turismo y
el cambio hacia la sociedad del conocimiento serán
sus pilares, con el fin de mejorar la competitividad
de las PYME y creando condiciones para su
internacionalización, favoreciendo su posicionamiento
en el mercado y en la innovación en el sector de la
pesca y su cadena de valor.

Importe total
624.800,98 €
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Feder Asignado

Feder Asignado
531.080,83 €

EJE 3

Promover la adaptación
al cambio climático y la
prevención y gestión de
riesgos

29

30

CLIMA-RISK

Estrategias y soluciones tecnológicas para la adaptación al cambio climático y la
prevención y gestión de riesgos en países de la Gran Vecindad

Beneficiario principal

Resumen

Instituto Tecnológico de Canarias
ITC. (Canarias)
Otros socios
Centro de Cooperación con África de Cruz Roja
/ Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) / Servicio Nacional de Protección Civil
y Bomberos de Cabo Verde / Commissariat à la
Sécurité Alimentaire, Mauritania / Secrétariat
Exércutif du Conseil National de Securite
Alimentaire (SECNSA, Senegal.

CLIMA-RISK centrará sus acciones en el desarrollo
de estudios y herramientas TIC para la planificación
estratégica del territorio, garantizando la resiliencia
frente a los efectos del cambio climático en el espacio
de cooperación, así como el desarrollo de soluciones
tecnológicas (prototipos) para asegurar el suministro
de Alimentos, Energía y Agua como respuesta frente
catástrofes naturales.

Importe total
2.470.587,65 €

DEMA

Feder Asignado
2.099.999,50 €

Deslocalización de la Asistencia Médica de Urgencias en situaciones de catástrofe

Beneficiario principal

Resumen

Gestión de Servicios para la salud y seguridad
en Canarias, S.A.U. (Canarias)
Otros socios
Servicio Regional de Protección Civil IP-RAM, Madeira / Serviço Regional
de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores / Servicio Nacional de
Protección Civil y Bomberos de Cabo Verde / Hospital de la Paix de
Ziguinchor / UFR Santé de l’Université Assane Seck de Ziguincho, Senegal.

Con el proyecto DEMA, se pretende promover un modelo de respuesta sanitaria
óptima ante posibles situaciones de catástrofe, apoyándose en un nuevo modelo,
que se centra en fomentar un impulso de la deslocalización transnacional de la
asistencia médica, que contribuirá en la igualdad de condiciones de las distintas
regiones socias participantes, independientemente de las infraestructuras y
medios sanitarios de los que se disponga.

Importe total
895.206,84 €

ADAPTaRES

Feder Asignado
760.925,81 €

Adaptación al cambio climático en la Macaronesia a través del uso eficiente
del agua y su reutilización

Beneficiario principal

Instituto Tecnológico de Canarias
ITC. (Canarias)
Otros socios
Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria (CIAGC)
/ Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) / Mancomunidad Intermunicipal del
Sureste de Gran Caria (MANSURESTE) / Radio ECCA,
Fundación Canaria/ Consejo Insular de Aguas de
Fuerteventura (CIAFT)/ Agencia Regional da Energia
e Ambiente da Regiao Autónoma da Madeira –
AREAM / Água e Resíduos da Madeira, S.A. - ARM /
Agencia Nacional de Água e Saneamento – ANAS,
Cabo Verde / Águas de Santiago, S.a. - ADS,
Cabo Verde / Instituto Nacional de Investigação
e Desenvolvimento Agrário – Inida, Cabo Verde
/ Direcção Geral de Agricultura, Silvicultura e
Pecuária, Cabo Verde – DGASP / Universidade de
Cabo Verde-UNICV / Direção Nacional do Ambiente
de Cabo Verde - DNA.

Resumen

Establece toda una serie de acciones coordinadas
dirigidas especialmente a los gestores y usuarios de
recursos hídricos para dotar a Madeira, Canarias
y Cabo Verde de las herramientas necesarias para
garantizar la resiliencia y prevenir situaciones de
riesgo natural asociadas a sequías. Las actuaciones
conjuntas pretenden ser sinérgicas entre sí y se apoyan
en ambiciosas acciones de sensibilización, información
y cualificación hacia la población, con énfasis en
determinados colectivos como el sector educativo y
el de los agricultores, para conseguir su participación
activa ante situaciones de crisis.

Importe total
1.959.083,93 €

Feder Asignado
1.665.221,34 €
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MACASTAB

Bases para la elaboración de una guía metodológica para la gestión del riesgo
natural producido por la inestabilidad de laderas y taludes de naturaleza
volcánica en la Macaronesia

Beneficiario principal

Resumen

Viceconsejería de Infraestructuras
y Transportes del Gobierno de
Canarias
Otros socios
Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) / Consejo
Insular de Aguas de Gran Canaria (CIAGC) /
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) / Mancomunidad Intermunicipal del
Sureste de Gran Caria (MANSURESTE) / Radio ECCA,
Fundación Canaria / Consejo Insular de Aguas de
Fuerteventura (CIAFT) / Laboratório Regional de
Engenharia Civil da Região Autonoma da Madeira
/ Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares
e Europeus (Madeira) / Laboratório Regional de
Engenharia Civil. Região Autonoma da Açores/
Universidade de Cabo Verde.

Los movimientos de ladera son fenómenos que
constituyen uno de los riesgos naturales más
importantes que afectan a las islas de la Macaronesia
incidiendo en ellas con una frecuencia mucho
más intensa de lo que lo hacen en el territorio
continental. El proyecto MACASTAB tiene como
objetivo la elaboración de un documento técnico que
establezca una metodología para llevar a cabo una
adecuada gestión de este riesgo en los Archipiélagos
Macaronésicos adaptada a las especiales circunstancias
que le confieren su origen volcánico y su localización
atlántica.

Importe total

Feder Asignado
324.903,22 €

382.239,08 €

VOLRISKMAC

Fortalecimiento de las capacidades de I+D+i para la monitorización de la
actividad volcánica en la Macaronesia

Beneficiario principal

Resumen

Instituto Volcanologico
de Canarias (Involcan)

El riesgo volcánico en la Macaronesia es ahora mayor
que hace 50 años debido a un mayor desarrollo
poblacional y socio-económico en la región expuesto a
los peligros asociados al fenómeno volcánico. Dado que
este desarrollo continuará durante los próximos años,
el riesgo volcánico en la región será mayor en el 2050
que en la actualidad. Por lo tanto, es muy importante
fortalecer todas las capacidades para contribuir a
la reducción del riesgo volcánico en la región. La
vigilancia y la gestión de la emergencia volcánica son
las acciones más útiles para contribuir a la reducción
del riesgo volcánico en zonas densamente pobladas
como la Macaronesia.

Otros socios
Instituto Tecnológico de Energías Renovables (ITER)
/ Agencia Insular de Energía de Tenerife / Instituto
das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM,
Madeira / Centro de Vulcanologia e Avaliação de
Riscos Geológicos da Universidade dos Açores
(CVARG) / CIVISA - Centro de Informação e
Vigilância Sismovulcânica dos Açores / Universidad
de Cabo Verde.

Importe total
1.590.032,51 €

ALERT4YOU

Feder Asignado
1.351.527,63 €

Creación de sistemas de comunicaciones de gestión de información de seguridad
y catástrofe centrado en la eficiencia - el individuo (ciudadano y turista) en el
centro de la operación

Beneficiario principal

Dirección Regional de Obras Públicas y
Comunicaciones de Azores (DROPC)
Otros socios
Dirección General de Seguridad y Emergencia del Gobierno de Canarias
/ Cabildo Insular de La Gomera / Miti - Madeira Interactive Technologies
Institute / AMRAM - Associação de Municípios da Região Autónoma da
Madeira / Servicio Nacional de Protección Civil y Bomberos de Cabo Verde
/ Núcleo Operacional da Sociedade de Informação (NOSI, Cabo Verde.

Resumen

Construcción de un nuevo sistema de gestión de información al ciudadano y
al turista a partir de las más recientes TIC (web y smartphone), centrado en la
persona, que permita la difusión de información de alertas en función de las
circunstancias individuales, con información útil complementaria y que pueda
constituirse como un sistema interactivo eficiente y eficaz. Se pretende también
sacar partido de la universalidad del sistema, para mejorar todo el sistema de
seguridad del turista en las regiones involucradas.

Importe total
1.117.281,56 €

32

Feder Asignado
949.689,33 €

EJE 4

Conservar y proteger
el medio ambiente y
promover la eficiencia
de los recursos
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ECO-TUR

Red transnacional de municipios para la co-producción de una estrategia para
la puesta en valor del patrimonio natural y etnográfico a través del fomento del
ecoturismo y el turismo activo

Resumen

Beneficiario principal

Ayuntamiento de Teguise.
(Canarias)

Otros socios
Ayuntamiento de Mogán / Ayuntamiento de
Santiago del Teide / Ayuntamiento de Los Llanos
de Aridane / Ayuntamiento de Vallehermoso/
Cabildo de El Hierro / Ayuntamiento de La Oliva
(Fuerteventura) / Camara Municipal de Porto Santo,
Madeira / Municipio de Porto Moni (Madeira) /
Câmara Municipal de Ponta Delgada, Açores /
Camara Municipal de Angra do Heroísmo, Açores /
Câmara Municipal da Madalena, Açores / Camara
Municipal das Lajes do Pico (Açores) / Associação
Nacional Dos Municipios De Cabo Verde (Anmcv)/
Camara Municipal de Porto Novo (Santo Antao,
Cabo Verde / Commune de Kaedi (Mauritania) /
Agence de Developpement Local (Adl), Senegal /
Ministerio de la Gobernanza Local, del Desarrollo y
de la Ordenación del Territorio de Senegal.

El proyecto consiste en crear una Red de municipios
para la conservación, gestión y puesta en valor del
patrimonio natural y etnográfico a través de la creación
de productos y servicios ecoturísticos y de turismo
activo en las regiones del territorio de cooperación.
Los municipios emplearán un enfoque holístico
que incorporará las dimensiones física, económica,
social y medioambiental del desarrollo de la oferta
turística, siempre desde una perspectiva marcada de
sostenibilidad y conservación del patrimonio natural y
paisajístico.

Importe total
2.546.852,76 €

ECOTOUR

Feder Asignado
2.164.824,85 €

Valorización recursos naturales en áreas protegidas costeras como
atractivo turístico

Beneficiario principal

Cabildo Isular de Gran Canaria.
(Canarias)

Otros socios
Centro Tecnológico de Ciencias Marinas (CETECIMA)
/ Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) / Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) /
Red de Trabajo para la Gestión Sostenible de los
Recursos Marinos de la Eco-Región África Oeste
(AFRIMAR) / Asociación de Empresas Tecnológicas
INNOVALIA / Asociación Regional de Turismo (ART)
de Azores / Federación de Turismo de Mauritania,
y Dirección de Áreas Protegidas y del Litoral del
Ministerio de Medio Ambiente de Mauritania /
Partenariado Regional para la Conservación de
la zona costera y marina de África Occidental
(PRC, Senegal) / Dirección General de Deportes /
Dirección Nacional de Medio Ambiente (DNA, Cabo
Verde).

Resumen

A través de esta iniciativa se busca promover el
ecoturismo (en zonas costeras de áreas protegidas; en
su mayoría bajo la figura de Reservas de la Biosfera)
como una actividad económica que planificada e
implementada de manera cuidadosa, tenga la capacidad
de contribuir a la conservación de los ecosistemas y al
mantenimiento de los servicios ambientales y medios
de vida que derivan de éstos, al mismo tiempo que
contribuye a un desarrollo económico sostenible de
estas zonas y de la población que habita en ellas.

Importe total
1.052.407,19 €

Feder Asignado
894.546,11 €
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MARGULLAR

Patrimonio y turismo arqueológico subacuático en la Macaronesia

Beneficiario principal

Resumen

Cabildo Insular de Lanzarote.

El proyecto pretende vincular el binomio Patrimonio
y Turismo al realizar un trabajo de arqueología
subacuática de preservación y conservación del
patrimonio marino, para su posterior valorización y
puesta en uso, con el objetivo de mejorar el atractivo
y la promoción del turismo de buceo en las regiones
y países participantes. MARGULLAR pretende que
además de admirar los preciosos fondos marinos del
Espacio de Cooperación Transnacional, los turistas que
practican el buceo se acerquen a nuestro patrimonio,
nuestra historia y nuestra cultura. El objetivo final es
la conservación y protección de este Patrimonio que
constituye el legado de nuestra memoria histórica.

(Canarias)

Otros socios
Associação Comercial e Industrial do Funchal,
Madeira / Câmara de Comércio e Industria da
Madeira / Secretaria Regional da Economia,
Turismo e Cultura, Madeira / Direção Regional da
Cultura, Madeira / Direção Regional da Cultura dos
Açores / Fundo Regional de Ação Cultural, Açores/
ADCA - Agência para o Desenvolvimento da Cultura
nos Açores / Instituto do Património Cultural Cabo Verde / Direction du Patrimoine Culturel du
Sénégal.

Importe total
1.405.742,67 €

RECORED

Feder Asignado
1.194.881,27 €

Red de recorridos turísticos preferentes en enclaves Patrimonio de la Humanidad
del Atlántico de la Macaronesia

Beneficiario principal

Resumen

Cabildo Insular de Tenerife. (Canarias)

Valorización conjunta del espacio urbano patrimonial
de enclaves declarados Patrimonio de la Humanidad
en el ámbito territorial del Programa, como estrategia
piloto para el aumento de la competitividad turística,
conservación y protección del patrimonio. La estrategia
se materializará mediante el desarrollo de “”Recorridos
Turísticos Preferentes”” que faciliten y valoricen la
visita turística del patrimonio histórico, vitalicen el
desarrollo comercial y mejoren la calidad ambiental del
espacio urbano.

Otros socios
Ayuntamiento de La Laguna / Ministère de la
Culture et de la Comunication du Senègal.

Importe total
1.149.625,29 €

SOSTURMAC

Feder Asignado
977.181,50 €

Revalorización sostenible del patrimonio natural y arquitectónico y desarrollo
de iniciativas turísticas bajas en carbono en Canarias y Cabo Verde

Beneficiario principal

Resumen

Instituto Tecnológico y de Energías
Renovables, S.A. (Canarias)

El proyecto pretende revalorizar el patrimonio
natural y arquitectónico de Canarias y Cabo Verde,
desde el punto de vista energético y medioambiental,
favoreciendo su conservación y proporcionando valores
añadidos a su oferta de turismo sostenible y cultural. Se
llevarán a cabo medidas de preservación, conservación,
valorización, fomento y difusión. El proyecto contempla
la realización de dos intervenciones sostenibles piloto
en la isla de Fogo, Cabo Verde, con el objetivo de
fomentar la replicabilidad de sus resultados. Contacto:
sosturmac@iter.es; www.sosturmac.iter.es; www.
facebook.com/SOSTURMAC.

Otros socios
Fundación Centro Internacional para la
Conservación del Patrimonio - CICOP / Agencia
Insular de Energía de Tenerife - Fundación
Canaria – AIET/ Direção Nacional do Ambiente –
DNA, Cabo Verde / Universidade de Cabo Verde
– UNICV / Instituto Nacional de Investigação e
Desenvolvimiento Agrário – INIDA, Cabo Verde /
Câmara Municipal de São Filipe – CMSF, Cabo Verde
/ Parque Natural do Fogo – PNF (Cabo Verde).

Importe total
935.567,26 €
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Feder Asignado
795.232,17 €

VALCONMAC

Proyecto de valorización y conservación de los recursos forestales en la
Macaronesia

Beneficiario principal

Resumen

Viceconsejería de Medio Ambiente
del Gobierno de Canarias

El Proyecto VALCONMAC se basa en la continuación
en el desarrollo de las metodologías de transferencia
e intercambio de información, sustentadas en las
experiencias implementadas en el campo forestal en la
Región Macaronésica insular, desde el año 2006, que
con carácter transnacional, consistieron en favorecer
el flujo de conocimientos entre estos territorios con
realidades biogeográficas similares.

Otros socios
Instituto das Florestas e Conservação da Natureza,
IP-RAM (Madeira) / Dirección Regional de Recursos
Forestales de Azores / Dirección General de
agricultura y desarrollo rural de la República de
Cabo Verde.

Importe total
1.129.635,00 €

DIOMEDEA

960.189,75 €

Implantación y dinamización del ecoturismo en los Espacios Naturales de
Tenerife y Mauritania

Beneficiario principal

Resumen

Cabildo Insular de Tenerife. (Canarias)
Otros socios
SPET (Turismo de Tenerife) / Office National du
Tourisme République Islamique de Mauritanie.
Ministerio de Turismo de Mauritania / Parque
Nacional de Banc d’Arguin, Mauritania / Parque
Nacional de Diawling, Mauritania.

DIOMEDEA pone en valor los recursos patrimoniales
de los espacios naturales de Teno y Anaga en Tenerife y
Banc d’Arguin y Diawling en Mauritania, garantizando
su conservación y promocionando sus singularidades.
Se usa como herramienta el ecoturismo, entendido
como: el viaje ambientalmente responsable, a áreas
poco alteradas, para disfrutar y apreciar la naturaleza
a la vez que se promueve la conservación, teniendo un
bajo impacto ambiental y proporcionando un beneficio
socioeconómico a la población local.
Importe total
705.845,00 €

ECOTUR_AZUL

Feder Asignado

Feder Asignado
599.968,25 €

Desarrollo de un modelo común de ecoturismo para valorizar y proteger los
recursos patrimoniales de los territorios costeros y marítimos, contribuyendo a la
estrategia de “Crecimiento Azul” del área de cooperación macaronésica

Beneficiario principal

Sociedad de Promoción Exterior
de Lanzarote (SPEL). (Canarias)
Otros socios
Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma /
Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de
Gran Canaria / Club Naval Do Funchal (Madeira)/
Câmara Municipal da Horta (Azores) / Câmara
Municipal de São Vicente (Cabo Verde) / Oficina
Nacional de Turismo (ONT), Mauritania / Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo (Mauritania).

Resumen

El proyecto ECOTUR_AZUL se centra en las
necesidades de los turistas, los navegantes (turismo
costero y marítimo) y en el ecosistema turístico local,
posibilitando un desarrollo local sostenible “MarTierra” a través de un uso eficiente e integrador de
las tecnologías de la información y comunicación
vinculadas con un modelo innovador de gobernanza,
de desarrollo económico integrado, de interrelación
con otras territorios o agentes con el fin de consolidar
las iniciativas locales. El proyecto, basado en el modelo
Odyssea reconocido como ejemplo y certificado a nivel
comunitario (COM 86 Final), valoriza el concepto
de Multidestino, el potencial económico del turismo
costero, los itinerarios culturales marítimos y las
actividades originales en embarcaciones de recreo, a
través de una red de instalaciones costeras innovadoras
y de antiguas rutas marítimas.
Importe total
1.049.625,00 €

Feder Asignado
892.181,25 €
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MIMAR

Seguimiento, control y mitigación de proliferaciones de organismos marinos
asociadas a perturbaciones humanas y cambio climático en la Región
Macaronésica

Beneficiario principal

Resumen

Viceconsejería de Medio Ambiente
del Gobierno de Canarias

El proyecto MIMAR tiene como objetivo principal
mejorar el conocimiento existente sobre las especies
con potencial afección a los hábitats de la Red NATURA
2000, identificando los mecanismos que originan sus
proliferaciones y los vectores de introducción que
utilizan, ofreciendo mecanismos para su prevención,
control y seguimiento.

Otros socios
ULPGC (Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria) / ULL (Universidad de La Laguna) / ITC
( Instituto Tecnológico de Canarias) / Fundación
Canaria Parque Científico Tecnológico / Gestión del
Medio Rural de Canarias / Agencia Regional para
o Desenvolvimento da Investigaçâo, Tecnologia
e inovaçâo (ARDITI), Madeira /Universidad
de Madeira (Uma) / Dirección Regional de
Ordenamiento del Territorio y Ambiente (DROTA),
Madeira / Ministerio da Economía e Emprego da
República de Cabo Verde / Federation Nationale de
Peche, Mauritania / Asociación para la educación
y gestión medioambienta, Mauritania / Direction
des Aires Marines Communautaires Protegees,
Senegal.

Importe total
2.218.308,03 €
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Feder Asignado
1.885.561,83 €

EJE 5
Mejorar la capacidad
institucional y la
eficiencia de la
administración pública
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DEMOS

Red de Defensores del Pueblo - Construir juntos una administración más eficaz,
responsable, transparente y ética

Beneficiario principal

Resumen

Diputado del Común de Canarias

Otros socios
Extensão da Provedoria de Justiça de Portugal no
Funchal - Madeira (Defensor del Pueblo de Portugal
- Sede de Madeira) / Extensão da Provedoria de
Justiça de Portugal em Angra do Heroísmo - Açores
(Defensor del Pueblo de Portugal - Sede de Açores)
/ Provedor de Justiça de Cabo Verde (Defensor del
Pueblo de Cabo Verde) / Médiateur de la République
Islamique de Mauritanie (Defensor del Pueblo de la
República Islámica de Mauritania) / Médiature de la
République du Sénégal (Defensor del Pueblo de la
República de Senegal).

El proyecto DEMOS pretende desarrollar una red
Euroafricana de cooperación para la mejora de la labor
que realizan los Defensores del Pueblo del Espacio
de Cooperación MAC a favor de sus ciudadanos.
La colaboración entre los socios pretende colaborar
para alcanzar los objetivos principales de dicho
proyecto: I. Mejorar el conocimiento y accesibilidad
de los Defensores del Pueblo en el Espacio MAC
II. Mejorar la eficiencia y la eficacia en el servicio
al ciudadano. III. Contribuir a la creación de una
cultura de la transparencia, eficiencia y eficacia en la
Administración.

Importe total

Feder Asignado
756.500,00 €

890.000,00 €

GOBAB

Estrategia para el Gobierno Abierto en la Administración Pública del Espacio
de Cooperación MAC

Beneficiario principal

Resumen

Dirección General de Transparencia y
Participación Ciudadana del Gobierno
de Canarias
Otros socios
Casa Africa / DG de Telecomunicaciones y
Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias
/ NOSI - Nucleo Operacional para la Sociedad
de la Información de Cabo Verde / Agence de
l´Informatique de l´Etat (ADIE) du Sénégal /
Direction du Renouveau du Service Public du
Gouvernement du Sénégal / Ministère de la
Fonction Publique et du Renouveau du Service
Public/Bureau Organisation et Méthodes - BOM du
Sénégal - Secrétariat Général de la Présidence de la
République du Sénégal.

El proyecto GOBAB tendrá como fines esenciales
coadyuvar en el perfeccionamiento de la democracia,
regenerando la confianza de los ciudadanos canarios en
sus instituciones, mejorando la cantidad y la calidad de
la información puesta a su disposición, estableciendo
vías de diálogo más adecuadas para favorecer la
participación e implicación de la ciudadanía, agentes
económicos y sociales, e instituciones, en la toma de
decisiones y desarrollo de las políticas públicas; así como
el impulso de la orientación a resultados de la acción
pública, la innovación y mejora de los servicios públicos
y la rendición de cuentas.

Importe total

Feder Asignado
450.500,00 €

530.000,00 €

JARUP III

Refuerzo de la capacidad institucional

Beneficiario principal

Asociación de Municipios de la Región
Autónoma de Azores (AMRAA)
Otros socios
Federación Canaria de Municipios (FECAM) / AMRAM - Associação de
Municípios da Região Autónoma da Madeira / ANMCV - Associação
Nacional dos Municípios Caboverdianos.

Resumen

Con el proyecto se pretende realizar un diagnóstico ex-ante de la situación de
los municipios de la Macaronesia y Cabo Verde, a través de un estudio social y
del empleo, así como de buenas prácticas de gestión municipal. Se reforzará la
capacidad institucional de los municipios de las RUP y Cabo Verde con la creación
de una Plataforma Electrónica y realización de Jornadas Autárquicas. Se pretende
también capacitar a los municipios para una gestión más eficiente a través de
acciones de benchmarketing y acciones de formación.

Importe total
431.489,72 €

Feder Asignado
366.766,26 €
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CARDIOMAC

Mejora en el diagnóstico y tratamiento de las cardiopatías congénitas en
Canarias, Senegal y Cabo Verde

Beneficiario principal

Resumen

Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria (ULPGC). (Canarias)
Otros socios
Hospital Dr. Agostinho Neto/Ministério da Saúde
de Cabo Verde / Centre Universaire Hospitalier de
Fann/Ministère de la Santé et de l’Action Sociale du
Senegal.

El proyecto CARDIOMAC pretende mejorar el
diagnóstico precoz y tratamiento de las cardiopatías
congénitas (CC) en Canarias, Senegal y Cabo Verde.
Para ello, después de haber realizado un análisis
especifico de la situación en la región, se fomentará la
implementación de la telemedicina para el diagnóstico
y tratamiento en los centros hospitalarios socios, que
serán dotados de equipamiento específico utilizado en
la atención de más de 100 casos de CC durante la vida
del proyecto.
Importe total

Feder Asignado
998.298,27 €

1.174.468,55 €

RIS3_Net

Cooperación Interregional para el Crecimiento Inteligente de las Regiones MAC

Beneficiario principal

Resumen

ACIISI - Agencia Canaria de Investigación, Innovación
y Sociedad de la Información. (Canarias)
Otros socios
Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) / Consorcio Plataforma
Oceánica de Canarias (PLOCAN) / ARDITI - Agência Regional para o
Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação, Madeira / FRCT
- Fundo Regional para a Ciência e Tecnologia, Açores/ NOSI - Núcleo
Operacional para a Sociedade de Informaçao de Cabo Verde.

RIS3_Net desarrollará una estrategia de cooperación institucional y un sistema
de gobernanza común, dirigida a las instituciones encargadas de la planificación,
ejecución y seguimiento de las estrategias de especialización inteligente de las
regiones MAC, teniendo en cuenta además la potencial expansión a terceros
países.

Importe total
632.938,27 €

SIMPLIMAC

537.997,53 €

Mejora de la eficiencia pública mediante la simplificación administrativa

Beneficiario principal

Dirección General de
Modernización y Calidad de los
Servicios del Gobierno de Canarias
Otros socios
Dirección Regional de la Administración Pública
y de la Modernización Administrativa (DRAPMA)
del Gobierno de Madeira / RIAC - Agencia para
la Modernización y Calidad de los Servicios al
Ciudadano del Gobierno de Azores / NOSI - Nucleo
Operacional para la Sociedad de la Información de
Cabo Verde /Agence de l´Informatique de l´Etat
(ADIE) du Sénégal / Direction du Renouveau du
Service Public du Gouvernement du Sénégal /
Ministère de la Fonction Publique et du Renouveau
du Service Public/Bureau Organisation et Méthodes
- BOM / Secrétariat Général de la Présidence de la
République du Sénégal.

Resumen

La finalidad del proyecto SIMPLIMAC es diseñar y
adoptar las medidas necesarias para la racionalización
y simplificación, tanto de las estructuras como de
los procedimientos administrativos. El proyecto se
estructurará entorno a 3 ejes: 1. Creación de la Red
Transnacional para la co-producción y ejecución de una
estrategia para la mejora de la eficiencia administrativa.
2. Programa de simplificación de los procesos y
reducción de cargas. 3.Programa para gestionar el
cambio de manera eficiente incidiendo en la adaptación
progresiva.

Importe total
880.000,00 €
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Feder Asignado

Feder Asignado
748.000,00 €
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