
 

  

 

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 
economía verde y azul, con la finalidad de reducir el desempleo de larga duración en 
las regiones ultraperiféricas de la UE. En el proyecto participan cinco de las regiones 
ultraperiféricas europeas: Canarias, Reunión, Azores, Madeira y Martinica. 

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

Un elemento clave del proyecto es la organización de visitas interregionales en las regiones 
asociadas en las que los socios del proyecto comparten estrategias, experiencias y 
realizan brainstorming junto con los responsables políticos y todas aquellas partes 
interesadas acerca de medidas de apoyo y fomento al empleo para una economía verde y 
azul. 

El tercer y cuarto evento interregional se celebró en Madeira del 25 al 26 de junio y 
en las Azores del 27 al 29 de junio de 2018.  

Además, el socio canario del proyecto, el Servicio Canario de Empleo, organizó una mesa 
de trabajo para permitir la identificación de las necesidades formativas en economía verde 
y azul.  

A continuación, encontrará más información sobre las tareas llevadas a cabo en estos 
meses y los aspectos clave de las reuniones.  

Lea más sobre GROW RUP en:  

http://www.interregeurope.eu/growrup 

 

  

 

Tercera Visita Interregional del proyecto GROW RUP 
25-26 de junio 2018 en Madeira 

La Tercera Visita Interregional se llevó a cabo en Madeira (Portugal) del 25 al 26 de 
junio de 2018, y fue organizada por el Instituto de Empleo de Madeira (IP-RAM). 

 

El evento se distribuyó en dos días. En el primer día los socios y sus stakeholders 

participaron en una mesa de trabajo para entender las características de las actividades 

relacionadas con las economías verde y azul y su potencial para apoyar la creación de 

empleo. En el segundo día se llevó a cabo una visita de campo para conocer de primera 

mano ejemplos regionales de buenas prácticas. 

http://www.interregeurope.eu/growrup
https://gobiernodecanarias.us15.list-manage.com/track/click?u=4a8aacef5a12cac4c0dd930e7&id=940e41f5da&e=d788d73842
https://gobiernodecanarias.us15.list-manage.com/track/click?u=4a8aacef5a12cac4c0dd930e7&id=a99ec059a9&e=d788d73842


 

 

Buenas prácticas identificadas durante la Tercera Visita Interregional 

Durante el seminario abierto a las partes interesadas locales, organizado en el marco de 

la tercera visita interregional del proyecto, los socios presentaron una serie de proyectos 

relacionados con la economía verde y azul y algunos testimonios de empresarios: 

• Observatório Oceânico da Madeira (www.oom.arditi.pt) 

• Centro de Maricultura da Madeira 

• Quinta Pedagógica da Madeira 

• WalkMe – Mobile Solutions, Lda (www.walkmeguide.com) 

• Tukxi Madeira (www.tukxi.pt) 

• Cresaçor  

• UBQ Madeira – El poder de Madeira (www.ubqmadeira.com) 

• Université de la Réunion - proyecto OCEAN METISS  

• Buggypower – Gestión y producción de biomasa (www.buggypower.eu) 

• CCI Martinique – Martinica, una tierra de iniciativas económicas 

(http://www.martinique.cci.fr/) 

• Space sud Martinique – proyecto ODYSSEA (www.espacesud-martinique.com) 

• Agência Regional de Energia e Ambiente da Madeira (www.aream.pt) 

• Proyecto Brezo y otros ejemplos de buenas prácticas en Canarias 

 

En el segundo día se llevó a cabo una visita de campo para conocer de primera mano 

ejemplos de éxito en Funchal (Rota dos Cetáceos-www.rota-dos-cetaceos.pt), Calheta 

(Centro de Maricultura da Calheta), y Estreito de Câmara de Lobos (Hotel Quinta da Serra-

Bio Hotel-www.hotelquintadaserra.com y el UBQ Madeira - www.ubqmadeira.com). 

 

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

 

       
 

  

 

 

 

 

https://www.interregeurope.eu/growrup/library/


 

Cuarta Visita Interregional del proyecto GROW RUP 
27-29 de junio 2018 en las Azores 

La Cuarta Visita Interregional se llevó a cabo en las Azores (Portugal) del 27 al 29 de 
junio 2018, y fue organizada por la Dirección Regional de Empleo y Cualificación 

Profesional de las Azores.  
 

El evento se distribuyó en tres días. En el primer día los socios se reunieron para la tercera 

reunión del Steering Group con el objetivo de intercambiar información sobre GROW RUP 

y tomar decisiones sobre los próximos eventos. En el segundo día se llevó a cabo una 

mesa de trabajo donde los socios y sus stakeholders compartieron buenas prácticas en el 

campo de la economía verde y azul y la creación de empleo. En el tercer día se llevó a 

cabo una visita de campo para conocer de primera mano ejemplos regionales de buenas 

prácticas. 

 

Buenas prácticas identificas durante la Cuarta Visita Interregional 
 

Durante el seminario abierto a las partes interesadas locales, organizado en el marco de 

la cuarta visita interregional del proyecto, los socios presentaron una serie de proyectos 

relacionados con la economía verde y azul y algunos testimonios de empresarios:  

• Ecoareas “Mardetodos” (www.ecoareas.org) 

• Marisland - Madeira 

• CCI Martinique – Martinica, una tierra de iniciativas económicas 

(www.martinique.cci.fr) 

• Space sud Martinique - ODYSSEA Project (www.espacesud-martinique.com) 

• Regional Secretary for Energy, Environmentand Tourism - Azores, una destino 

sostenible (www.visitazores.com) 

• Marca Açores: poder de la marca, próximos desafios  

• Université de la Réunion - proyecto OCEAN METISS (www.univ-reunion.fr and 

www.oceanmetiss.re) 

• Green and Blue Economy: oportunidaes en las pescas 

(www.azores.gov.pt/gra/srmct-pescas) 

• Cambio climático y sus impactos en las economías verde y azul de las Azores 

(www.uac.pt) 

• IGA: Innovation Green Azores - Conteira (www.innovationgreenazores.com) 

• Hydroponic forage – Agricultural Production Course of the Escola Profissional 

das Capelas (www.epcapelas.pt) 

• Sustainazores – Contribución a una Región Resiliente (www.sustainazores.com) 

• Bel – Programa Happy Milk Cow (www.terra-nostra.pt/programa-de-leite-de-

vacas-felizes) 

• Puratec – ¿El coche eléctrico, un sueño para Azores? 

  



 

En el tercer día se llevó a cabo una visita de campo para conocer los casos de éxito de la 

planta geotérmica de Pico Vermelho, la plantación de té de Porto Formoso 

(www.ribeiragrande.pt/geo/fabrica-de-cha-do-porto-formoso), Furnas (http://cm-

povoacao.easyweb.pt/index.php/juntas-de-freguesia/freguesia-de-furnas) y el Concello de 

Lagoa (http://expolab.centrosciencia.azores.gov.pt/). 

 

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

        
  

 

Mesa de trabajo organizada por el Servicio Canario de Empleo para identificar las 
necesidades formativas y habilidades en la economía verde y azul 

28 de mayo 2018 en Canarias  
 

El lunes 28 de mayo, en el marco de la EU Green Week, el Servicio Canario de Empleo 

organizó una mesa de trabajo para iniciar un proceso de identificación de las necesidades 

formativas y habilidades en el sector. En el evento participaron representantes de 

asociaciones de empresarios, sindicatos y empresas del sector de la economía verde y 

azul. El objetivo era aportar información para mejorar la formación profesional en la región 

orientada a las personas en paro y así responder mejor a sus necesidades.  

 

En el evento se presentó el proyecto GROW RUP a los participantes. 

 

¡Más información en nuestra página web! 

  

  

 

 
 

https://www.interregeurope.eu/growrup/library/
https://gobiernodecanarias.us15.list-manage.com/track/click?u=4a8aacef5a12cac4c0dd930e7&id=cc51f3c708&e=d788d73842


 

 
Próximos eventos 

 

La Quinta Visita Interregional se llevará a cabo en Martinica (Francia) del 9 al 11 de 
octubre de 2018. 
 
El programa será el siguiente: 
 
Día 1: Mesa de trabajo 

Día 2: Mesa de trabajo con el tema de Turismo de cruceros (participación de los 

stakeholders en el sector, entre otros: la autoridad portuaria de Martinica y la autoridad 

encargada del turismo en la región 
Día 3: Visita de campo para finalizar la visita interregional 

  

 

¡Manténgase conectado! 
   

Manténgase conectado y visite la sección de noticias de nuestra página web:  

http://www.interregeurope.eu/growrup/news/  

 

Y nuestras redes sociales: Facebook (https://www.facebook.com/GROWRUP.project/) y 

Twitter (https://twitter.com/growrup_project) 
  

 

 

This Newsletter reflects the author's views; the Interreg Europe programme authorities are not 

liable for any use that may be made of the information contained therein. 

 

GROW RUP project manages the information of its contacts following the General Data 

Protection Regulation (May 2018) and will use it only to contact with information on news 

related to the project themes and for the project's newsletter. 

 

If you decide to unsubscribe this newsletter please write to: growrup@gmail.com 
   

 

 


