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El proyeto EMPORIA4KT lanza una convocatoria de
tecnologías emergentes en economía azul

El Programa de Transferencia de Tecnología de la Economía Azul apoyará a los
investigadores en Europa, proporcionando la oportunidad única de obtener soporte
gratuito y especializado en el desarrollo de rutas de mercado para sus tecnologías
emergentes. Más información

¿Estás interesado en la
Realidad Virtual y Realidad
Aumentada, arqueología y
exploración submarina?
El proyecto TIDE invita a las organizaciones
del sector público y privado, así como a
todos los interesados en la historia y la
arqueología marítima, a formar parte del
grupo de intéres de TIDE para disfrutar de
una experiencia diferente. Más información

IN4.0 hace el diagnóstico y
propone medidas para la
adopción de tecnologías 4.0 en
el sector naval
El diagnóstico de la situación de la
implementación de la Industria 4.0 en el
sector naval, es un paso adelante para
garantizar la participación de este sector en
un mercado cada vez más exigente, donde la
innovación es un factor clave para su
posicionamiento estratégico. Más
información

Reunión virtual del Comité de
Seguimiento del Interreg
Espacio Atlántico
El Comité de Seguimiento, órgano decisorio
del programa, se reunió el 8 de julio bajo la
Presidencia francesa. Más de 30
participantes se reunieron virtualmente para
discutir los últimos temas sobre la
implementación del programa y desarrollos
futuros. Más información

Próximos eventos
22-29.07.2020
Seminarios web REDAWN: Unlocking the water-energy nexus
27.08 - 27.09.2020
Inscripción para la Semana Europea de Regiones y Ciudades
05-22.10.2020, Bruselas (BE)
Semana Europea de las Regiones y Ciudades (a lo largo de 3 semanas)
15-16.10.2020, Bruselas (BE)
Evento Anual Interreg 2020 (inscripción a partir del 3 de septiembre)
19.11.2020 Bordeaux (FR)
7ª Atlantic Stakeholder Platform Conference
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