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EMPORIA4KT
El proyecto europeo 

 ayudará aEMPORIA4KT
transferir los resultados de
investigación para crear valor e

impulsar la Economía Azul europea, que es aquella que representa todas las actividades económicas relacionadas
con los océanos, mares y zonas costeras e incluye industrias como la pesca, la construcción naval, el turismo y la
energía oceánica.

El proyecto se desarrollará entre 2019 y 2022 con un presupuesto global de aproximadamente 2,2 millones de
euros cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional Interreg Espacio Atlántico de la Unión Europea.

Coordinado por la Universidade Nova de Lisboa - Facultad de Ciencias y Tecnología (Nova School of Science and
Technology), involucra a 13 socios de Portugal, Irlanda, Francia, España y Reino Unido. Andalucía participa en
este ambicioso proyecto a través de Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), la Fundación Centro de las
Nuevas Tecnologías del AGUA (CENTA) y el Campus de la Excelencia Internacional del Mar (CEIMAR). Además,
la Agencia Andaluza del Conocimiento colabora también en el proyecto en la categoría de socio asociado.

Socios

NOVA School of Science and Technology, NOVA University Lisbon [ https://www.fct.unl.pt ]
Fundación Centro De Las Nuevas Tecnologías Del Agua (CENTA)
Frontier IP Group PLC [ http://www.frontierip.co.uk/ ]
AquaTT UETP CLG [ https://www.aquatt.ie/ ]
Campus de Excelencia Internacional del Mar (CEIMAR) [ http://www.campusdelmar.com/es/ ]
Strane Innovation S.A.S. [ http://strane-innovation.com/ ]
Technopole Quimper-Cornouaille [ https://www.tech-quimper.bzh/ ]
Corporación Tecnológica de Andalucía [ /sites/cta/es/ ]
Sociedade Portuguesa de Inovação [ http://www.spi.pt/ ]
Liverpool John Moores University [ https://www.ljmu.ac.uk/ ]
Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos [ https://www.dgrm.mm.gov.pt/ ]
Agencia Andaluza del Conocimiento [ 
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiaconocimientoempresasyuniversidad/aac.html ]
Údarás na Gaeltachta [ http://www.udaras.ie/en/ ]

Presupuesto y plazos

Presupuesto total: 2.325.806,44 €

Plazos: 01/03/2019 - 28/02/2022
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Actividad de CTA

El rol principal de CTA es el de involucrar en el proyecto a empresas españolas del sector de la Economía Azul y
llevar a cabo acciones de influencia a decisores políticos.

El proyecto europeo EMPORIA4KT ayudará a transferir resultados académicos para impulsar la economía
azul
[ 
http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/El-proyecto-europeo-EMPORIA4KT-ayudara-a-transferir-resultados-academicos-para-impulsar-la-economia-azul/
]

Enlaces - más información

Página web del proyecto: emporia4kt.com [ https://www.emporia4kt.com/ ]
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