
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. GROW RUP es un
proyecto en el que participan cinco de las regiones ultraperiféricas europeas:
Canarias, Réunion, Azores, Madeira y Martinica.

A continuación, Ud. podrá consultar las actividades que se han desarrollado
en los últimos tres meses. 

Conoce más acerca de GROW RUP:
http://www.interregeurope.eu/growrup

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.
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El segundo evento interregional se celebró en la isla Réunion del 21 al 24
de Noviembre de 2017. Los resultados clave de la reunión se resumen a
continuación.

Segunda Visita Interregional del proyecto GROW RUP

21-24 de Noviembre de 2017, en la isla Réunion

El segundo evento interregional tuvo lugar en La Reunión (Francia) del 21 al
24 de Noviembre de 2017, y fue organizado por el Consejo Regional de La
Réunion.

Los socios de Canarias, Madeira y Azores, junto con otros agentes regionales
involucrados, viajaron a la isla Réunion para intercambiar experiencias en el
campo de las medidas de apoyo al empleo para la economía verde y azul.

La reunión se estructuró como un evento de tres días, más un cuarto día
opcional dedicado a la visita del Servicio de Empleo de la región anfitriona y a
reuniones B2B.

El primer día los socios participaron en un taller para discutir las dificultades
de la economía verde y azul en la creación de empleo.

El segundo día se organizó un seminario abierto a actores locales. Los socios
presentaron y discutieron con ellos las buenas prácticas que habían
seleccionado.

El tercer día se realizó la segunda reunión del Steering Group, y luego los
socios visitaron una estructura de inserción (ECOPAL) y otra para la
producción de energía renovable y la producción de alimentos (Bardzour).

Obtén más información
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Buenas prácticas en la isla Réunion

Durante el seminario abierto a las partes interesadas locales organizado en el
marco de la segunda visita interregional del proyecto, la región Reunión
presentó una serie de medidas de apoyo al empleo y a la economía verde y
azul y algunos testimonios de empresarios que trabajan en este campo, tales
como:

Ex-NACRE
Dispositif Emplois Verts
Bioalgostral
Gaïa
Soleil Réunion

¡Vea la descripción de estas prácticas en nuestra página web!

Próximos eventos

Las tercera y cuarta Visitas Interregionales tendrán lugar

en Madeira y Azores en junio 2018.

Para más información acerca del programa y las actividades

visite nuestro sitio web: 

http://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.

Obtén más información
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