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¿Qué es GALATEA?

• Proyecto Europeo dirigido por Clústeres cualificados y con experiencia.

• Financiado por el componente Innosup-1 del programa H2020 de la Comisión 
Europea y gestionado por EISMEA (Consejo Europeo de Innovación y Agencia 
Ejecutiva de las PYMEs)

• Presupuesto Total: 3,6 m€

• Duración de 36 meses – Junio 2020 / Mayo 2023
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Objetivo Principal

Desarrollo de nuevas cadenas de valor industriales 
intersectoriales y transfronterizas, apoyando a las PYMES 
innovadoras y facilitadas por clústeres, para fomentar el 
desarrollo de industrias clave del Blue Growth (crecimiento 
azul) en Europa para que sean competitivas a nivel mundial. 
Este desarrollo se basa en la construcción de nuevas cadenas 
de valor industriales y la reconfiguración de las existentes 
impulsadas por la integración de tecnologías y conocimientos 
de las comunidades aeroespacial y TIC a los siguientes 
dominios de Blue Growth: puertos, barcos, astilleros y 
vigilancia. 

Enfocado en cuatro dominios principales de 
Blue Growth que tienen un alto potencial en 
términos de crecimiento inteligente y 
sostenible: 

01_ Smart Port (Puerto Inteligente)
02_ Smart Ship (Barco inteligente)
03_ Smart Shipyard (Astillero inteligente)
04_ Maritime Surveillance (Vigilancia Marítima)

—
OBJETIVO 
PRINCIPAL

—
DOMINIOS 
PRINCIPALES
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5 Objetivos Principales

01
Fomentar la creación o mejora de 
productos (bienes y servicios) o la 
mejora de los procesos productivos 
con la reducción del consumo de 
materias primas.

02
Mejorar el desarrollo de nuevas 
cadenas de valor en los cuatro 
dominios de Blue Growth a través de 
un enfoque sistemático para apoyar en 
la innovación de las PYMEs
individuales y en consorcio. 

03
Apoyar el desarrollo de demostradores 
de gran escala. 

04
Apoyar la innovación a través del 
Apoyo Financiero a Terceros (Financial
Support to Third Parties - FSTP), 
servicios y otros mecanismos de 
apoyo a las PYMEs. 

05
Ofrecer a las PYMEs la oportunidad 
de ampliar sus mercados a nivel 
mundial. 
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Dominios Principales

01
—

SMART 
PORT

02
—

SMART 
SHIP

03
—

SMART 
SHIPYARD

04
—

MARITIME 
SURVEILLANCE

GALATEA también aborda 3 dimensiones horizontales de suma 
importancia y que corresponden a las prioridades de la UE: 

—
TRANSICIÓN 
DIGITAL

—
TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA

—
ECONOMÍA 
CIRCULAR



6

Participantes

Organización de 
investigación y 
tecnología7 Clústeres de TIC, 

Aerospacial y 
Marítimo

Nombre de organización Acrónimo Área País

1 Pôle Mer Méditerranée-
Toulon Var Technologies PMM-TVT Marítimo Francia

2 Aerospace Valley AV Aeronáutico, Espacio, 
Sistemas embebidos Francia

3 Corallia Cluster Initiative CORALLIA
Espacio, 
Microelectrónica/IoT, 
industrias creativas

Grecia

4
Asociación Cluster de 
Movilidad y Logistica de 
Euskadi

MLC-ITS Movilidad y Logística, ITS España

5 Fundacio Eurecat EURECAT TIC España

6 Catalan Water Partenrship CWP Agua España

7 Asociatia Cluj IT CLUJ IT TIC Rumanía

8 Baltic Sea & Space Cluster BSSC Marítimo Polonia

1
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Proceso del Proyecto

CONCEPTO GALATEA

SMART 
PORT

SMART 
SHIP

SMART 
SHIPYARD

MARITIME
SURVEILLANCE

Desafíos y temas abiertos

TIC MARÍTIMO AEROESPACIAL
PYMEs objetivo

SERVICIOS DE APOYO A PYMES

Innovation Clubs 
intersectoriales

Matchmaking
transfronterizo

Definición de 
proyectos 

intersectoriales y 
transfronterizos

Nuevas cadenas de 
valor industriales 
intersectoriales y 

transfronterizas en 
Blue Growth

APOYO FINANCIERO
• Desarrollo y transferencia de 

tecnología
• Prototipado
• Demostrador a gran escala

SERVICIOS  CLÚSTER
• Elaboración de modelos de negocio
• Experiencia en tecnología
• Internacionalización
• Oportunidades de financiación
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Retos identificados

ENERGÍA
• Desarrollo de fuentes de energía 

limpias

LOGÍSTICA
• Mejora de la gestión del flujo
• Desarrollo de seguridad en el puerto

MEDIOAMBIENTE
• Optimización del consumo de 

recursos
• Eliminación y reciclaje de residuos y 

aguas residuales
• Protección de los recursos naturales

DIGITALIZACIÓN
• Digitalización del puerto

DESARROLLO DE SERVICIOS
• Desarrollo de una plataforma de 

servicios digitales (para marinas)
• Optimización de la superficie del 

agua
• Mejora de los vínculos entre la 

ciudad y el puerto

01SMART 
PORT 02SMART 

SHIP 03SMART 
SHIPYARD 04MARITIME 

SURVEILLANCE

ENERGÍA
• Implementación de fuentes de 

energía limpia a bordo

DIGITALIZACIÓN
• Desarrollo de una nave más 

autónoma

SEGURIDAD
• Mejora de la seguridad del buque

DIGITALIZACIÓN
• Desarrollo de mantenimiento remote 

y predictive
• Continuación de actividades

MEDIOAMBIENTE
• Revalorización de residuos y 

reutilización de aguas residuales

FABRICACIÓN
• Implementación de materiales 

innovadores
• Implementación de procesos de 

fabricación innovadores

DIGITALIZACIÓN
• Mejora de la transferencia de 

información

MEDIOAMBIENTE
• Preservación de ecosistemas 

marinos y marítimos

SEGURIDAD
• Detección de actividades ilegales
• Mejora de la búsqueda y 

salvamento
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Innovation Clubs y B2B Meetings #1

B2B-MATCHMAKING: 

—
Innovation Clubs

19 y 21 de Enero de 2021

Smart Port: 42 SMEs
Smart Ship: 38 SMEs
Smart Shipyard: 30 SMEs
Maritime Surveillance: 28 SMEs

122 participantes

—
B2B Matchmaking Event

5 de Febrero de 2021
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Innovation Clubs y B2B Meetings #2

Para más información sobre el B2B Matchmaking: https://galatea-b2b-session.b2match.io/home
Para registrarse al B2B Matchmaking (hasta el 24 de sept.): https://galatea-b2b-session.b2match.io/signup

https://galatea-b2b-session.b2match.io/home
https://galatea-b2b-session.b2match.io/signup
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Ayuda financiera Concepto Max.€
1. Desarrollo y transferencia tecnológica Subcontratación 20.000€

2. Prototipado Subcontratación y gastos propios 60.000€

3. Demostrador Subcontratación y gastos propios 60.000€

Servicios Alcance
1. Modelo de negocio Evaluación del modelo y plan de negocio y recomendación de mejoras. 

2. Apoyo tecnológico Evaluación del potencial tecnológico o conocimiento en relación al mercado 
objetivo. 

3. Internacionalización Evaluación de las oportunidades internacionales y recomendaciones. 

4. Oportunidades de 
financiación

Identificación de oportunidades de financiación y apoyo en la preparación
de propuestas. 

Call for Vouchers y Call for Services

A
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Call for Vouchers

B2B-MATCHMAKING: 

—
¿Quién puede aplicar?

01
PYMEs innovadoras de los sectores Marítimo
(puerto, barco, astillero, vigilancia martítima), 
TIC, Aeroespacial y Aeronáutico que deseen
presenter propuestas relacionadas con el Blue 
Growth. 

02
Miembros de uno de los clústeres del 
consorcio GALATEA o establecidos o con una 
sucursal en el ámbito territorial de GALATEA 
(España; Francia; Grecia; Polonia y 
Rumanía)
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Call for Vouchers

B2B-MATCHMAKING: 

—
¿Cuáles son los Bonos que se ofrecen?

DESARROLLO Y TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA

• Alcance: Evaluar el potencial de 
transferibilidad de alguna tecnología o 
know-how a otro sector o resolver un 
problema técnico. 

• Actividades tipo financiadas: estudio 
de viabilidad, estudio de mercado, plan 
de negocio, plan de gestión de datos, 
etc. 

PROTOTIPADO

• Alcance: Desarrollar un prototipo 
intersectorial / interclúster / 
transfronterizo de una tecnología, 
servicio, producto o proceso de 
producción nuevo o mejorado. 

• Actividades tipo financiadas: 
Miniaturización, prueba, diseño, 
estandarización, validación del plan de 
negocio, plan de viabilidad, etc. 

DEMOSTRADOR DE GRAN ESCALA

• Alcance: Demostrar soluciones 
intersectoriales / interclúster / 
transfronterizas en entornos operativos 
a gran escala. 

• Actividades tipo financiadas: 
Escalado, prueba, línea de montaje, 
estrategia comercial, estandarización, 
línea piloto, plan de viabilidad, etc. 
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Resultados de la Call #1
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Call for Vouchers #2

Presentación de propuestas: https://galatea-vouchers.fundingbox.com
Documentos de interés: https://galateaproject.eu/innovation-support-call/

https://galatea-vouchers.fundingbox.com/
https://galateaproject.eu/innovation-support-call/
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Beneficios de participar

Acceso rápido a 
financiación atractiva
para desarrollar su
negocio y acceder a 
servicios de apoyo a 
la innovación

Los beneficios para las PYMEs de participar en GALATEA: 

Ampliar red en
Europa y 
particularmente en
Francia, España, 
Grecia, Polonia y 
Rumanía. 

Conocer a los actores
clave de los sectores
Blue Growth (grandes
empresas, autoridades
portuarias, autoridades
locales, etc.)

Promocionar y 
comunicar su
experiencia a nivel
nacional y Europeo
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Redes sociales

B2B-MATCHMAKING: 

https://twitter.com/galatea_project

https://www.linkedin.com/company/galatea-project/

https://galateaproject.eu/

https://twitter.com/galatea_project
https://twitter.com/galatea_project
https://www.linkedin.com/company/galatea-project/
https://www.linkedin.com/company/galatea-project/
https://www.linkedin.com/company/67174589/admin/
https://galateaproject.eu/
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M U C H A S  G R A C I A S
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