
GROW RUP
Desarrollo empresarial y políticas de capacidad para la creación de empresas

y el crecimiento en las regiones ultraperiféricas

Ud. está leyendo el primer boletín de GROW RUP.

El proyecto GROW RUP apoya la creación y el crecimiento de empresas innovadoras en
la economía verde y azul, con la finalidad de reducir el empleo de larga duración en las
regiones ultraperiféricas de la UE. El proyecto comenzó su andadura a principios de este
año, extendiéndose hasta 2021.

A continuación, Ud. podrá consultar las actividades que se han desarrollado durante los
seis primeros meses de vida del proyecto, así como las actividades que se llevarán cabo a
lo largo del segundo semestre. 

Conoce más acerca de GROW RUP:
www.interregeurope.eu/growrup 
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ECONOMÍA VERDE: aquella economía que resulta en un incremento del bienestar

humano y equidad social, reduciendo significativamente los riesgos ambientales y la

escasez ecológica (UNEP).

ECONOMÍA AZUL: la diferencia entre la economía verde y la economía azul radica

en que la primera es una noción que se limita al ámbito marino y marítimo. Si bien el

concepto aborda el desarrollo económico de los océanos, los mares y las zonas

costeras incorporando el desarrollo sostenible en la gestión de la actividad

económica de los recursos marinos, no obstante, a pesar de su creciente

reconocimiento como objeto de formulación de políticas, aún no existe una definición

ampliamente aceptada de la economía azul.

Proceso de aprendizaje interregional de GROW RUP

El proceso de aprendizaje de GROW RUP se lleva a cabo entre los años 2017-2019.

Un elemento clave del proyecto son las visitas interregionales organizadas en las

regiones asociadas.

En estas visitas, los socios del proyecto comparten estrategias, experiencias y realizan

brainstorming junto con los responsables políticos y todas aquellas partes interesadas

(ciudadanos, profesionales, asociaciones, etc. con interés en la economía verde y azul)

 acerca de medidas de apoyo y fomento al empleo para una economía verde y azul.

1ª Visita Interregional del proyecto GROW RUP

11-13 de Septiembre de 2017, en las islas Canarias

Beatrice Avagnina
Project Manager
Consulta Europa Projects and Innova on
Las Palmas de Gran Canaria - Brussels
Tel: +34 928 45 70 82
www.consulta-europa.com
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     Proceso de aprendizaje interregional de GROW RUP

ECONOMÍA AZUL: la diferencia entre la economía verde y la economía azul radica en 
que la primera es una noción que se limita al ámbito marino y marítimo. Si bien el 
concepto aborda el desarrollo económico de los océanos, los mares y las zonas 
costeras incorporando el desarrollo sostenible en la gestión de la actividad económica 
de los recursos marinos, no obstante, a pesar de su creciente reconocimiento como 
objeto de formulación de políticas, aún no existe una definición ampliamente aceptada 
de la economía azul.



El primer evento interregional se celebró

del 11 al 13 de septiembre de 2017 en

Las Palmas de Gran Canaria, España,

siendo organizado por el socio principal,

el Servicio Canario de Empleo.

Los socios y las partes interesadas

pudieron intercambiar experiencias sobre

medidas de apoyo al empleo verde y azul.

Buenas prácticas

Durante la primera visita interregional se

discutieron y evaluaron 12 buenas

prácticas, donde participaron los socios

del proyecto junto con ciudadanos,

emprendedores y profesionales

interesados en el empleo verde y azul.

Los participantes de esta primera visita

procedían tanto de Canarias como de las

regiones de Madeira, Azores y Reunión.

Canarias

El socio principal de las Islas Canarias presentó siete buenas prácticas, de las que

algunas de ellas son: programas de formación dirigidos a desempleados, que se centran

en el mantenimiento y conservación de zonas verdes, así como en la seguridad de las

playas y las instalaciones acuáticas; servicios de consultoría medioambiental para

empresarios; y apoyo financiero para la contratación por parte de las PYMEs a

tecnólogos que participen en actividades de I+D.

Próximos eventos

Obtén más información

Echa un vistazo a estas buenas prácticas
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La 2ª Visita Interregional tendrá lugar en Reunión, entre los días 20 y 23 de

noviembre de 2017.

Para más información acerca del programa y las actividades visite nuestro sitio web:

www.interregeurope.eu/growrup/news/

Este boletín refleja las opiniones del autor; las autoridades del programa “Interreg Europe”
no se hacen responsables del uso indebido que pueda hacerse de la información

contenida en el presente boletín.
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