PROYECTO KIMERAA (Knowledge Transfer to Improve Marine Economy in Regions from the Atlantic Area)
CÓDIGO: 2009-1/102

Convocatoria: 2007-2013 Atlantic Area Programme
Resumen: Este proyecto pretende desarrollar nichos económicos de excelencia en el sector
marino a través de la creación de puentes y enlaces entre proveedores especialistas del
conocimiento y empresas dedicadas a la actividad marítima. Para lograr este objetivo, será
necesario identificar y desarrollar canales para garantizar la transferencia eficiente del
conocimiento en regiones del Espacio Atlántico, movilizando y vinculando a diferentes actores
institucionales que puedan dar apoyo a empresas innovadoras en la Economía Marina.
Objetivos: El principal objetivo del proyecto KIMERAA es construir fuertes vínculos entre
empresas y comunidades científicas, centrándose en las ciencias marinas y en las actividades
relacionadas y contribuyendo al progreso de las economías regionales en el Espacio Atlántico.
Centrándose en la innovación, este objetivo está fuertemente alineado con los objetivos de los
programas de cooperación territorial europeos. Esto incluye la creación y consolidación de redes
de trabajo científicas y tecnológicas que contribuyan a la mejora de las capacidades de
innovación en empresas de sectores económicos conectadas, y dependientes, con los recursos
marinos para contribuir a un desarrollo cohesivo, sostenible y equilibrado de las regiones
relevantes, tal y como establecen los objetivos del Programa 2007-2013.
Actividades:
1. Project management and coordination
2. Maritime clusters: innovation actors and institutions in Atlantic Area
3. Conception of competencies and services catalogue in maritime sciences and clusters in
Atlantic Area
4. Creation of European Network of Knowledge Transfer in Atlantic Area (ENKTAA)
5. Communication
Rol UHU: Partner
Entidades participantes: Universidade do Algarve (PT), Universidade do Porto (PT);
Mondragon Ikerketa Kudeaketan (ES); Cardiff University (UK); WESTBIC (IR) y Universidad de
Huelva (ES).
Fecha de inicio/fecha de fin: 01/04/2010 - 30/06/2014
Más información
https://www.facebook.com/KIMERAA-Project-177899278916927/?ref=page_internal
Financiación: Coste total del proyecto: 1.081.018,89 € (FEDER total aprobado: 702.662,28 €)
El Proyecto KIMERAA está cofinanciado en un 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) a través del Atlantic Area Programme 2007-2013

