
 

  

 

GROW RUP 

Desarrollo empresarial y políticas de capacidad para la creación de 
empresas y el crecimiento en las regiones ultraperiféricas 

 

  

 

Ud. está leyendo el quinto boletín de GROW RUP. 
 
GROW RUP apoya la creación y el crecimiento de empresas innovadoras en la economía 

verde y azul para reducir el desempleo a largo plazo en las regiones ultraperiféricas de la 

UE. El proyecto involucra cinco regiones ultraperiféricas de la UE: Islas Canarias, Reunión, 

Azores, Madeira y Martinica. El proceso de aprendizaje GROW RUP se lleva a cabo durante 

los años 2017 a 2019. 

 

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

regiones asociadas, donde los socios comparten estrategias y experiencias y hacen una 

lluvia de ideas con los responsables políticos y las partes interesadas sobre medidas de 

apoyo al empleo para la economía verde y azul. 

 

El presente boletín cubre cuatro talleres locales que fueron realizados por los socios del 
proyecto para desarrollar los Planes de acción. Los planes de acción son uno de los 

principales resultados del proyecto GROW RUP. 

 

Además, encontrará información sobre el taller final para la preparación de los Planes de 

Acción que tuvieron lugar en La Laguna (Tenerife, Islas Canarias). Este taller combinó a 

todos los miembros del consorcio del proyecto. 

 

Puede encontrar el boletín traducido al francés, portugués y español en: 
https://www.interregeurope.eu/growrup/library/ 
 

Lea más sobre GROW RUP en: 

 

http://www.interregeurope.eu/growrup   

  

http://www.interregeurope.eu/growrup
https://deref-gmx.com/mail/client/m24He4WJEbY/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.interregeurope.eu%2Fgrowrup
https://deref-gmx.com/mail/client/hUK27T5VcqI/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.interregeurope.eu%2Fgrowrup%2F
https://deref-gmx.com/mail/client/jWUlJDuIAv8/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.interregeurope.eu%2F


 

Taller local Isla de la Réunion 

7 de marzo de 2019 y presentación del proyecto en  
la isla de la Reunión (marzo 25) 

 

La Région Réunion realizó su taller local GROW RUP el 7 de marzo de 2019. El tema del 
taller fue la economía azul: https://regionreunion.com/…/workshop-grow-rup-avec-les-
acte… El taller GROW RUP del 7 de marzo permitió a los actores locales de la economía 
azul y verde trabajar en propuestas concretas para cumplir con los objetivos de crear 
actividades, empleos y negocios en el marco del proyecto GROW RUP. Estas conclusiones 
alimentaron el plan de acción GROW RUP para la Región de Reunión. El plan de acción 
compartido se presentará a las partes interesadas locales antes de su presentación y 
validación por la Comisión Europea. 
 
El 25 de marzo, el proyecto GROW RUP y los resultados del taller regional en La Reunión 
se presentaron durante la semana de Economía Azul: 
https://www.regionreunion.com/…/lancement-de-la-semaine-de-… 
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Taller local Islas Canarias  

12 de marzo 2019 en Gran Canaria 

y 13 de marzo 2019 en Tenerife 

 

El Servicio Canario de Empleo llevó a cabo dos talleres locales para informar sobre las 
buenas prácticas aprendidas durante la primera fase del proyecto e informar el Plan de 
Acción Regional (https://www.interregeurope.eu/growrup/). Los planes de acción se 
presentaron a la Secretaría y pronto se presentarán a la Comisión Europea. 

Durante los dos talleres locales que tuvieron lugar el 12 de marzo en Santa Cruz de Tenerife 
y el 13 en Las Palmas de Gran Canaria, el Servicio Canario de Empleo premió las mejores 
prácticas sobre creación de empleo en los campos de la economía azul y verde identificados 
en GROW RUP.  
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Taller local Madeira 

21 de marzo 2019 en Madeira 

 

El taller “¿Qué riqueza y qué empleos pueden crear las (nuevas) profesiones vinculadas al 
mar?” Fue organizado por el Instituto de Emprego da Madeira y tuvo lugar el 21 de marzo. 
En el evento participaron alrededor de 35 partes interesadas y actores relacionados con la 
economía azul. El evento fue el lanzamiento del IEM para construir su Plan de Acción. Los 
planes de acción regionales se presentaron a la Secretaría y pronto se presentarán a la 
Comisión Europea.  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Taller local en Las Azores 

21 de mayo 2019 en São Miguel 

 

El taller local se realizó en Ponta Delgada. En el taller organizado por la Dirección Regional 
de Empleo y Calificación Profesional participaron 38 personas de diferentes instituciones y 
empresas regionales. Como para los otros socios, el taller ha sido fundamental en la 
elaboración del Plan de Acción ahora presentado a la Secretaría. 
  

  

 

  

  

 

 

 

 



 

Taller del proyecto – Planes de Acción 

10 y 11 de junio 2019 en Tenerife (Islas Canarias) 

 

El consorcio GROW RUP, www.interregeurope.eu/growrup, celebró un taller los días 10 y 
11 de junio en La Laguna (Tenerife, España) para desarrollar las versiones finales de sus 
planes de acción. En este caso, los socios del proyecto comenzaron a definir las versiones 
finales de sus Planes de Acción y a preparar la Fase 2 del proyecto. 

Más información en: https://www.interregeurope.eu/…/…/2707/workshop-action-plan/ 

  

 

  

  

http://www.interregeurope.eu/growrup
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Próximos eventos 
El socio de La Martinica realizará su Taller Local. En el sexto semestre del proyecto, los 
planes de acción se presentarán a la Comisión Europea. Una vez validados, se 
implementarán durante la Fase 2 del proyecto GROW RUP. 
  

 

Stay tuned! 
 

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 
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