
 

  

 

GROW RUP 
Desarrollo empresarial y políticas de capacidad para la creación de 

empresas y el crecimiento en las regiones ultraperiféricas 

 

  

 

Ud. está leyendo el cuarto boletín de GROW RUP. 

El proyecto GROW RUP apoya la creación y el crecimiento de empresas innovadoras en 
economía verde y azul, con la finalidad de reducir el desempleo de larga duración en las 
regiones ultraperiféricas de la UE. En el proyecto participan cinco de las regiones 
ultraperiféricas europeas: Canarias, Reunión, Azores, Madeira y Martinica. 

El proceso de aprendizaje de GROW RUP se lleva a cabo entre los años 2017-2019. 

Un elemento clave del proyecto es la organización de visitas interregionales en las regiones 
asociadas en las que los socios del proyecto comparten estrategias, experiencias y 
realizan brainstorming junto con los responsables políticos y todas aquellas partes 
interesadas acerca de medidas de apoyo y fomento al empleo para una economía verde y 
azul. 

El quinto evento interregional se celebró en Martinica del 9 al 11 de octubre de 2018. A 
continuación, se resumen los resultados clave de la reunión. 

El proyecto GROW RUP también se presentó en las Jornadas de Empleo e Impacto Social 
organizadas por el Cabildo de Gran Canaria el 18 de febrero de 2019. 

Además, encontrará información adicional sobre los talleres locales que tendrán lugar en 
los meses de marzo y abril de 2019. 

Lea más sobre GROW RUP en: 
 
http://www.interregeurope.eu/growrup 
 
  

 

Quinta Visita Interregional del proyecto GROW RUP 
9-11 de octubre 2018 en Martinica 

 

La Quinta visita interregional tuvo lugar en la isla de Martinica (Francia) del 9 al 11 
de octubre de 2018, y fue organizada por la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM). 
 

La reunión fue estructurada como un evento de tres días. El primer día, el 9 de octubre de 

2018, se dedicó al taller que se llevó a cabo en el Musée du Père Pinchon en Fort-de-

France. El segundo día, el 10 de octubre de 2018, se dedicó a un viaje de campo a las 

áreas central y norte de la isla: visita al centro de Valorización Orgánica (CVO) 

administrado por el Sindicato Martiniquais de Traitement and de Valorisation des Déchets, 

visita una granja agroturística Griyav La que produce frutas orgánicas, vegetales y ganado, 

http://www.interregeurope.eu/growrup
https://gobiernodecanarias.us15.list-manage.com/track/click?u=4a8aacef5a12cac4c0dd930e7&id=940e41f5da&e=d788d73842
https://gobiernodecanarias.us15.list-manage.com/track/click?u=4a8aacef5a12cac4c0dd930e7&id=a99ec059a9&e=d788d73842


 

y visita a la destilería de St James para comprender su uso sostenible de los desechos 

orgánicos. Al final del día, la reunión del SG se celebró en las instalaciones de la CTM. El 

tercer día, el 11 de octubre de 2018, se dedicó a un taller sobre economía azul y un viaje 

de campo para conocer de primera mano los casos regionales de éxito en la economía 

azul: la marina du Marin y la actividad de navegación tradicional de Yoles. 

 

Buenas prácticas identificadas durante la Quinta Visita Interregional 

Durante el seminario abierto a las partes interesadas locales organizado en el marco de la 

quinta visita interregional del proyecto, los socios del proyecto presentaron varios 

proyectos vinculados a la economía verde y azul y algunos testimonios de empresarios 

que trabajan en estos campos: 

•     Univerdad de las Antillas 

•     Jardin Partagé de Trenelle-Citron 

•     E-SIMS Tukxi Madeira (www.tukxi.pt) 

•     Systeko 

•     Eco-Park Lafayette 

•     CODERUM 

•     Elittoral 

•     Association Martinique Course au Large 

•     Direção Regional das Pescas 

•     Federation Reunionaise du Tourisme 

•     Factor Energia 

 

¡Vea la descripción de estas prácticas en nuestra página web! 

   
 

  
 

 



  

 

Presentación del proyecto GROW RUP 
18 de febrero 2019 en Gran Canaria 

 

El proyecto GROW RUP fue presentado por Maite Covisa Rubia en las Jornadas de 

Empleo e Impacto Social organizadas por el Cabildo de Gran Canaria. El evento se realizó 

en Las Palmas de Gran Canaria, el 18 de febrero. La presentación se realizó a cerca de 

100 profesionales de los servicios públicos y privados de empleo y capacitación, y alentó 

a los participantes a participar en los próximos talleres GROW RUP en las Islas Canarias, 

sobre buenas prácticas en el campo de la economía verde y azul.  

 

 
 

   
 

  

 

 
Próximos eventos 

 

En marzo y abril de 2019 se llevan a cabo los talleres locales para informar los Planes de 
Acción. 

Los socios del proyecto están a punto de realizar talleres locales donde compartirán las 

buenas prácticas que han podido descubrir durante la primera fase del proyecto durante 



 

las visitas al sitio (https://www.interregeurope.eu/growrup/events/) y en el Análisis 

interregional conjunto (https://www.interregeurope.eu/…/tx_tevprojects/library/file…). 

Estos talleres ayudarán a los socios del proyecto a definir sus planes de acción regionales 

en la segunda fase del proyecto. 

El Consejo Regional de la Reunión tendrá su taller en el MOCA el 7 de marzo. El Servicio 

Canario de Empleo organiza dos talleres, el primero en Santa Cruz de Tenerife el 12 de 

marzo y el segundo en Las Palmas de Gran Canaria el 13 de marzo. El Instituto de 

Emprego da Madeira tendrá su evento el 21 de marzo. La Colectividad Territorial de 

Martinica y el Departamento Regional de Empleo y Formación Profesional de las Azores 

organizarán sus talleres a mediados de marzo y la primera semana de abril, 

respectivamente. 
 
  

 

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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