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PLAN DE FOMENTO DE LA HIBRIDACIÓN DEL 
SECTOR BIOTECNOLÓGICO 

 
CLÚSTER TRANSFRONTERIZO BIOTECNOLÓGICO 



ALCANCE DEL PLAN INTRODUCCIÓN RESULTADOS 
ESPERADOS 

CONCEPTO DE 
HIBRIDACIÓN 

TIPOLOGÍA DE 
ACCIONES A 
IMPULSAR 

ÍNDICE 
PROVISIONAL 

DEL PLAN 

Í N D I C E  



I N T R O D U C C I Ó N  

Crear un plan de acción para la hibridación del sector biotecnológico con otros sectores 
estratégicos de la Eurroregión para conseguir mejoras competitivas conjuntas en el marco del 

proyecto Poctep CT BIO 

OBJETIVO 

Mejorar la transferencia de 
tecnología del sector Bio 

hacia sectores relacionados 

Fomentar esta hibridación del sector biotecnológico con algunos de los 
sectores con los que la propia universidad se especializa (informática, 
medioambiente, salud, etc.) 

buscará 

con el fin de  

Crear sinergias 
entre ellos 

Promover la 
internacionalización de estos 

proyectos hibridados. 



AL C A N C E  D E L  P L AN  

Fomentar de la coordinación multisectorial, estrechando los lazos del sector bio de 
la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal con otros sectores estratégicos así como 

tradicionales y representativos de la misma 

TIC 

SALUD 

AGROALIMENTARIO 
Y PESCA 

MEDIOAMBIENTAL 

NANOTECNOLOGÍA 

FORESTAL 

MAR Y PESCA 



R E S U LTAD O S  E S P E R AD O S  

Se espera 

 
Que las nuevas empresas que se 
creen en el sector (start ups o spin 
offs de base académica) nazcan 
con mayores probabilidades de 
tener éxito gracias a la mejora de 
sus productos y servicios como 
consecuencia de la hibridación de 
dichos productos o de la 
consecución de complementarios. 
 

 
 
 
 
Mejorar la transferencia de 
tecnología del sector Bio 
hacia sectores relacionados. 

 
 
 
 

 
 
 
Mejora de la capacidad de 
acceso a mercados nacionales e 
internacionales fruto de la 
colaboración entre sectores y el 
refuerzo de productos y 
servicios. 
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E L  P R O Y E C T O  C T B I O  

1. El proyecto 
El proyecto CT BIO tiene como objetivo final mejorar la competitividad empresarial y la consolidación del sector 
biotech y de las ciencias de la vida en la región transfronteriza con una hoja de ruta conjunta y basada en la 
colaboración y cooperación entre agentes y empresas a ambos lados de la frontera. 
 

 

2- Objetivos estratégicos 
 
• Promover la cooperación y la integración del sector biotech en el espacio transfronterizo 
• Convertir al Clúster en un agente de promoción de la competitividad sectorial 
• Poner en marcha sistemas y acciones destinados a apoyar el desarrollo, el emprendimiento, la creatividad y la 

generación de nuevas ideas y nuevos modelos de negocio en el sector biotecnológico. 
• Fomentar la internacionalización del sector  
• Contribuir al fortalecimiento de los recursos humanos del sector 
• Fomentar la creación de un polo empresarial de referencia  
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L a  n a t u r a l e z a  t r a n s v e r s a l  d e l  s e c t o r  B I O  

Informe Estrategia Impulso Biotecnología 2016-2020  define biotecnología como el área de conocimiento que, con 
un carácter multidisciplinar, utiliza el conjunto de técnicas y tecnologías que utilizan organismos o partes de ellos, 
así como cualquier otro tipo de tecnologías y disciplinas que puedan converger con ella  
 
 
Por tanto, en función de la aplicación de los desarrollos biotecnológicos podemos encontrar la biotecnología en: 
 
 

Procesos 
sanitarios 

Procesos 
marinos o 
acuáticos 

Procesos 
agrícolas 

Procesos 
industriales 
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S e c t o r e s  c o n  m a y o r  p o t e n c i a l  d e  c o l a b o r a c i ó n  

SECTOR SALUD SECTOR TIC 
SECTOR 

AGROALIMENTARIO, 
MAR Y PESCA 

SECTOR 
MEDIOAMBIENTAL 

SECTOR 
NANOTECNOLÓGICO

Y NUEVOS 
MATERIALES 

SECTOR 
FORESTAL 



C O N C E P T O  D E  H I B R I D AC I Ó N  

¿Qué es hibridar? 

  

•Mezclar y reinterpretar conocimientos provenientes de diferentes ámbitos y sectores hasta ese 
momento inconexos, para generar productos, servicios y soluciones integradores y de más valor 
añadido para los usuarios. 

  

• "Hibridar" es innovar de un modo más intenso y en respuesta al exceso de especialización que 
impera en el ámbito del mercado y del conocimiento. Mientras más diferentes sean las 
disciplinas y sectores que se conecten, más se consigue multiplicar (en lugar de sumar) las 
oportunidades de innovación. 

  
•Como la imaginación es la única frontera para la "hibridación", la herramienta que permite 

extender esa frontera es la creatividad.  



E J E M P L O S  D E  É X I T O  D E  E M P R E S AS  B I O  H I B R I D AD A S  

Bioinformática 

Biostatech: Consultoría de 
bioestadística. Spin-off USC 

Bioagricultura 

Deroceras: I+D para el control 
integrado de plagas. Spin –off 

USC 

Bioacuicultura 

Geneaqua: I+D para el análisis 
genético. Spin-off USC 

Biocombustible 

All-gas: Generación de 
biocombustible a partir de 

algas 

Bionanotecnología 

AlphaSip: Desarrollo de 
dispositivos de diagnóstico 

médico Point of Care  
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S P I N - O F F S  U N I V E R S I D AD E  D O  M I N H O  

Biomedicina 

Biomode: Búsqueda, 
desarrollo y 

comercialización de kits 
de diagnóstico basado en 
la tecnología Hibridación 

in situ de péptidos de 
ácidos nucleicos marcados 

con fluorescencia 

Bionanotecnología 

Nanodelivery- I&D em Biotecnología:  
Investigación y desarrollo de 

productos y procesos biológicos 
utilizando nanotecnología para 

aplicaciones en la áreas de la salud, 
biología, cosmética, nutrición y 

biosensorización 
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PLAN DE ACCIÓN DE FOMENTO DE LA COLABORACIÓN 
SECTORIAL E HIBRIDACIÓN 
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Que las start-up o spin-offs nazcan con mayor 
probabilidad de éxito gracias a la mejora de sus 
productos como consecuencia de la hibridación 

Mejorar la transferencia de tecnología 
del sector bio hacia sectores 

relacionados. 

Mejora de la capacidad de acceso a mercados 
nacionales e internacionales fruto de la colaboración 
entre sectores y el refuerzo de productos y servicios 

Resultados 

 esperados 

EJE 1: 
Eje Conocimiento 

EJE 2: 
Eje Colaboración 

EJE 3: 
Eje cooperación reforzada 

 

Encuentros de networking 
 

Talleres de identificación de 
oportunidades de negocio conjuntas 

Proyectos europeos conjuntos liderados por los 
clusters sectoriales. 

 
Creación de carteras de capacidades tecnológicas 

con potencial de transferencial multisectorial. 
 

Programas de formación práctica para el diseño de 
nuevos modelos de Negocio innovadores aplicando 

técnicas y metodologías de hibridación 
 

Foro intersectorial anual contando como entidades 
patrocinadoras a los principales clusters 

 
Diseño de agendas de colaboración multisectorial 

Fomento de start ups hibridas 
 

Fomento de proyectos de investigación 
multisectorial 

 
Fomento de proyectos de consorcios de 

exportación multisectorial para 
complementar capacidades y tener masa 

crítica. 
 

Fomento de la transferencia de tecnología 
multisectorial. 

 
Organización de demo days de productos y 

servicios bio hibridados 
 

EJE 4: Eje Seguimiento 
 

Formalización de una red voluntaria de cooperación entre clusters multisectoriales. 
 

Campaña de comunicación sobre la estructura de cooperación multisectorial creada. 
 



T I P O L O G Í A D E  AC C I O N E S  A I M P U L S AR  

Eje 1. 
Conocimiento 

•Encuentros de networking 

•Talleres de identificación de oportunidades de negocio conjuntas 

Eje 2. 
Colaboración 

•Proyectos europeos conjuntos liderados por los clusters sectoriales 

•Creación de carteras de capacidades tecnológicas con potencial de transferencial multisectorial. 

•Programas de formación práctica pata el diseño de nuevos modelos de Negocio innovadores 
aplicando técnicas y metodologías de hibridación 

• Foro intersectorial anual contando como entidades patrocinadoras a los principales clusters 

•Diseño de agendas de colaboración multisectorial 



T I P O L O G Í A D E  AC C I O N E S  A I M P U L S AR  

Eje 3. Cooperación 
reforzada 

• Fomento de start ups híbridas 

• Fomento de proyectos de investigación multisectorial 

• Fomento de proyectos de consorcios de exportación multisectorial para complementar 
capacidades y tener masa crítica. 

• Fomento de la transferencia de tecnología multisectorial. 

•Organización de demo days de productos y servicios bio hibridados 

Eje 4.  

Seguimiento 

• Formalización de una red voluntaria de cooperación entre clusters multisectoriales. 

•Campaña de comunicación sobre la estructura de cooperación multisectorial creada. 
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F I C H AS  D E  E J E S  Y  AC C I O N E S  

EJE 1. CONOCIMIENTO 

ACCIÓN Encuentros de networking 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Se propone realizar eventos de networking entre empresas y profesionales de diferentes sectores, de manera que se fomente la 
hibridación entre ellos. 
Para esto, se realizarán jornadas formativas sobre el sector bio y sus oportunidades de hibridación para la creación de nuevos 
negocios, productos o servicios. 
Además, se aprovecharán estas jornadas para promover encuentros entre los asistentes, con el objetivo de que puedan compartir 
opiniones y puntos de vista, dando así la oportunidad de que puedan surgir nuevas ideas fruto del análisis de las posibles 
colaboraciones intersectoriales.  

Resultados esperados 
Con esta acción se espera que surjan ya las primeras ideas de proyectos híbridos conjuntos 
entre distintos sectores, fruto de la relación o los encuentros entre empresas o clústers de 
distintos sectores. 

CALENDARIO 

2019 2020 2021 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

FUENTE DE FINANCIACIÓN Recursos propios de las entidades y profesionales 
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F I C H AS  D E  E J E S  Y  AC C I O N E S  

EJE 1. CONOCIMIENTO 

ACCIÓN Talleres de identificación de oportunidades de negocio conjuntas 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Se organizarán talleres para identificar oportunidades de negocio conjuntas durante un período de 
tiempo. En ellos, se contará con profesionales que expliquen con claridad el concepto de hibridación, 
específicamente, en el sector Bio, así como las oportunidades de negocio existentes y cómo identificarlas. 
 
El objetivo será conseguir variedad de asistentes de distintos sectores con el fin de que puedan encontrar 
entre ellos oportunidades de hibridación y generar nuevas ideas, productos o servicios. 

Resultados esperados 

El resultado esperado con la organización de estos talleres será que las diferentes empresas 
y entidades de investigación aprendan a identificar las oportunidades de negocio en las que 
poder innovar de manera híbrida y empiecen a surgir ideas más consolidadas, con el fin de 
lanzar nuevos productos o servicios al mercado transfronterizo e internacional. 

CALENDARIO 

2019 2020 2021 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 
Programas públicos de fomento de la innovación sectorial  
Fondos propios de las asociaciones sectoriales 
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F I C H AS  D E  E J E S  Y  AC C I O N E S  

EJE 2. COLABORACIÓN 

ACCIÓN 
Proyectos europeos conjuntos liderados por los clústers sectoriales y prioritariamente en las áreas de 
I+D+I. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

En este segundo eje, se propone comenzar con la colaboración conjunta entre sectores.  
Para ellos, una de las acciones que se plantea es la de participar conjuntamente en proyectos europeos entre Galicia y el 
Norte de Portugal liderados por  los principales clústers, tanto el biotecnológico, como otros de distintos sectores con los 
que pueda interesar la hibridación.  
 
De este modo, se fomentará también la internacionalización de los proyectos al aumentar su presencia en el extranjero. 

Resultados esperados 

Con esta acción se busca principalmente una participación activa por parte de los distintos 
sectores en proyectos europeos, especialmente de innovación, de manera que aumente su 
presencia en el extranjero y se promueva la transferencia de conocimiento entre socios fuera 
de España y Portugal 

CALENDARIO 

2019 2020 2021 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
Programa H2020 de la UE 
Programa de cooperación territorial que contemplen un eje de innovación multisectorial 
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F I C H AS  D E  E J E S  Y  AC C I O N E S  

EJE 2. COLABORACIÓN 

ACCIÓN Creación de carteras de capacidades tecnológicas con potencial de transferencial multisectorial. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Será necesario elaborar un portfolio o cartera de las capacidades tecnológicas que existen actualmente en el sector (tanto en las 
empresas como en universidades y centros de investigación )  y que puedan ser fruto de transferencia entre otros sectores. 
 
Con ello, se analizará lo que existe actualmente con el fin de plantear las áreas en las que se puede innovar y así, concretar los 
aspectos y conocimientos que puedan ser transferidos entre sectores y ser usados para el desarrollo de nuevos proyectos híbridos. 

Resultados esperados 
De esta acción se espera que surja un documento y un directorio on line en el que participen todos 
los sectores implicados que sirva como cartera de capacidades tecnológicas existentes en cada 
sector y que puedan ser transferidos de unos a otros. 

CALENDARIO 

2019 2020 2021 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

FUENTES DE FINANCIACIÓN Fondos propios de las empresas y de los centros tecnológicos implicados 
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F I C H AS  D E  E J E S  Y  AC C I O N E S  

EJE 2. COLABORACIÓN 

ACCIÓN 
Programas de formación práctica para el diseño de nuevos modelos de Negocio innovadores aplicando 
técnicas y metodologías de hibridación.  

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Se propone impartir distintos programas de formación práctica en los que se ejemplifique el concepto de hibridación mediante 
modelos prácticos. 
Se explicarán de marera práctica y divulgativa las técnicas y metodologías necesarias para llevar a cabo una hibridación efectiva 
e innovadora, así como la manera de aplicarlas a sus ideas para poder crear nuevos modelos de negocio innovadores. 
Esta actividad irá dirigida a aquellas empresas y/o particulares que ya hayan creado acuerdos entre distintos sectores y se 
encuentren ya preparados para llevar a cabo una idea hibridada, ya que el objetivo final de estos programas será poder 
impartir una formación mayormente personalizada y atendiendo a las consultas y necesidades que puedan surgir de los 
emprendedores. 

Resultados esperados 

Se espera que se creen diferentes programas formativos prácticos para el diseño de nuevos 
proyectos híbridos con el objetivo de que los asistentes posean una idea ya consolidada, 
conozcan metodologías para fomentar la hibridación y puedan comenzar a ejecutarla aplicando 
las técnicas y metodologías de hibridación impartidas. 

CALENDARIO 

2019 2020 2021 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

FUENTES DE 
FINANCIACIÓN 

Programas de financiación pública tanto de Galicia como de Portugal como FSE 
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F I C H AS  D E  E J E S  Y  AC C I O N E S  

EJE 2. COLABORACIÓN 

ACCIÓN Foro intersectorial anual contando como entidades patrocinadoras a los principales clusters 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Se propone la celebración de un Foro intersectorial al año que recoja los principales resultados de distintos modelos de 
hibridación, así como las acciones planteadas a llevar a cabo durante el año que faciliten la creación de estos nuevos 
modelos de negocio. 
 
Ha de plantearse la situación del sector biotecnológico, así como del resto de sectores que conformen el Foro 
(principalmente clústers) y mostrar las oportunidades existentes para conformar negocios híbridos.  
 
Además, se procurará ofrecer facilidades con el fin de fomentar estas sinergias y así crear una red de colaboración 
intersectorial. 

Resultados esperados 
Se espera celebrar un foro intersectorial al año que cuente con la mayor participación 
posible de sectores implicados y, de él, surjan buenos resultados, tales como hibridación de 
proyectos y redes de colaboración intersectoriales. 

CALENDARIO 

2019 2020 2021 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Fuentes de financiación Patrocinio de empresas privadas participantes y entidades públicas 
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F I C H AS  D E  E J E S  Y  AC C I O N E S  

EJE 2. COLABORACIÓN 

ACCIÓN Diseño de agendas de colaboración multisectorial 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Se propone el diseño de una agenda de trabajo u hoja de ruta para  la colaboración multisectorial en la que se definan los 
objetivos o metas a alcanzar con el plan de fomento de hibridación del sector tecnológico, plazos, resultados esperados así 
como la propia metodología a emplear. 
 
En el diseño de esta agenda será responsabilidad, de manera equitativa, de todos los representantes de los distintos sectores (a 
través de los clústers), los cuales deberán, además, proveer su liderazgo y tener voz en la definición de las metas. 
 

Resultados esperados 
Se espera que se cree un documento que sirva como agenda y guía de colaboración 
multisectorial en la que participen también los distintos sectores y se establezcan los objetivos, 
retos a alcanzar, metodología, etc. 

CALENDARIO 

2019 2020 2021 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Fuentes de financiación 
Fondos propios de los clusters 
Aportaciones de las empresas integrantes 
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F I C H AS  D E  E J E S  Y  AC C I O N E S  

EJE 3. COOPERACIÓN REFORZADA 

ACCIÓN Fomento de start ups híbridas 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Se establece un tercer eje de cooperación reforzada con el fin de fomentar la creación de start-ups, los proyectos de investigación, 
proyectos de consorcio de exportación multisectorial, la transferencia de tecnología multisectorial y la organización de demo days. 
En esta primera acción, se propone fomentar la creación de start-ups hibridas, fruto de la colaboración entre el biotecnológico y 
otros sectores relacionados. Para ello se proporcionarán facilidades mediante actividades, talleres y programas formativos que 
animen a profesionales de estos sectores a colaborar entre ellos e innovar con el fin de que surjan este tipo de start-ups. 
Del mismo modo, aquellos que ya hayan creado un negocio, producto o servicio hibrido podrán fomentar y apoyar la creación de 
nuevas empresas en su entorno. 

Resultados esperados 
Se espera que surjan diferentes start-ups híbridas, fruto de la colaboración entre el sector bio y 
otros relacionados 

CALENDARIO 

2019 2020 2021 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
Programa de apoyo públicos para el emprendimiento 
Proyectos europeos de cooperación transfronteriza y territorial 
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F I C H AS  D E  E J E S  Y  AC C I O N E S  

EJE 3. COOPERACIÓN REFORZADA 

ACCIÓN Fomento de proyectos de investigación multisectorial 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Del mismo modo que se fomentará la creación de start ups hibridas, se apoyará aquellos proyectos multisectoriales que 
realicen labores de investigación. 
 
Un ejemplo de esto puede ser una hibridación de empresas que todavía no hayan realizado ninguna innovación o lanzamiento 
de producto o servicio porque se encuentren en proceso de investigación o innovación. De esta manera, se apoyará y 
fomentará a este tipo de proyectos con el fin de que obtengan los recursos y el apoyo necesario para poder sacar al mercado 
dicho producto o servicio. 

Resultados esperados 
Del mismo modo que con la creación de start-ups, se espera, además, que surjan distintos 
proyectos de investigación multisectoriales que vayan encaminados a la aplicación de 
innovaciones o creación de nuevos proyectos. 

CALENDARIO 

2019 2020 2021 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
Programa H2020 de la UE 
Programa de cooperación territorial que contemplen un eje de innovación multisectorial 
Programas de fomento de la I+D+I de ámbito regional o autonómico y estatal 
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F I C H AS  D E  E J E S  Y  AC C I O N E S  

EJE 3. COOPERACIÓN REFORZADA 

ACCIÓN 
Fomento de proyectos de consorcios de exportación multisectorial para complementar capacidades y 
tener masa crítica. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

En línea con todas las acciones anteriores que se vienen exponiendo en las que se establece un aspecto común de colaboración 
y cooperación, se fomentará la creación de aquellos proyectos híbridos que formen una sinergia de sectores de cara a su 
internacionalización o exportación conjunta. 
 
De esta forma, los distintos sectores buscarán complementar capacidades y conocimientos entre ellos y formar una masa 
crítica de estas capacidades con el objetivo de perseguir una internacionalización conjunta. 
 
Empresas, productos o servicios de un sector concreto que, normalmente, no habrían podido ser exportados o 
internacionalizados por ellos mismos, aprovecharán esta ocasión para hibridarse y llevar a cabo una salida al exterior conjunta. 

Resultados esperados 
Se espera que se cree una sinergia entre varios sectores, complementando sus capacidades 
para alcanzar un objetivo común de exportación multisectorial 

CALENDARIO 

2019 2020 2021 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

FUENTES DE FINANCIACION 
Programas de apoyo público de ámbito regional o autonómico de fomento de la 
internacionalización 
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F I C H AS  D E  E J E S  Y  AC C I O N E S  

EJE 3. COOPERACIÓN REFORZADA 

ACCIÓN Fomento de la transferencia de tecnología multisectorial. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Una vez creadas start-ups y spin-off hibridas entre el biotecnológico y otros sectores,  se deberá fomentar la transferencia de 
tecnología multisectorial. 
 
Situando la acción dentro del eje de una cooperación reforzada, será importante fomentar la colaboración entre sectores en lo 
relativo a las tecnologías empleadas o investigadas para innovar, de manera que se facilite a otros sectores la utilización de una 
tecnología concreta. 
 
Se fomentará así, la transferencia de conocimiento y tecnologías entre sectores, poniendo en práctica la colaboración y 
cooperación. 

Resultados esperados 
Se espera que aquellos proyectos híbridos más avanzados puedan llevar a cabo una transferencia 
de conocimiento tecnológico entre sectores, consiguiendo que surjan cada vez más proyectos 
híbridos. 

CALENDARIO 

2019 2020 2021 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
Programas europeos de fomento de la transferencia de tecnología 
Recursos propios de las oficinas de transferencia de las Universidades y Centros 
Fondos propios de las empresas 
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F I C H AS  D E  E J E S  Y  AC C I O N E S  

EJE 3. COOPERACIÓN REFORZADA 

ACCIÓN Organización de demo days de productos y servicios bio hibridados 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Se organizarán demo days contando con la presencia de inversores y business angels para fomentar el crecimiento y la evolución 
de los proyectos creados, ya sean empresas, productos, servicios o la innovación de los mismos. 
Para ello se deberá establecer unas bases de participación que reflejen la tipología de proyectos con posibilidad de participar, 
realizando, posteriormente, una selección de algunos de los proyectos presentados siempre y cuando cumplan los requisitos 
establecidos. 
Los proyectos seleccionados deberán exponer su proyecto ante los inversores, mostrando con claridad la hibridación llevada a 
cabo y mostrando sus necesidades de crecimiento o innovación, tratando de convencer al inversor de apostar por su proyecto. 
Además, esta acción se llevará a cabo en formato evento, de manera que se fomente también el networking entre los 
participantes, asistentes, empresas del sector, inversores, etc. 

Resultados esperados 
Se espera llevar a cabo una jornada anual demo day  en la que se cuente con una ronda de 
inversores que puedan apostar por modelos de negocios híbridos para su innovación, evolución 
o creación. 

CALENDARIO 

2019 2020 2021 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
Fondos propios de las empresas y clusters 
Patrocinio de entidades financieras 
Colaboración de centros tecnológicos para cesión de instalaciones 



28 

F I C H AS  D E  E J E S  Y  AC C I O N E S  

EJE 4. SEGUIMIENTO 

ACCIÓN Formalización de una red voluntaria de cooperación entre clusters multisectoriales. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Será muy importante durante el transcurso de todas las acciones, llevar a cabo un seguimiento que permita evaluar y 
supervisar las acciones multisectoriales que se estén llevando a cabo por los diferentes clústers o empresas. 
Por ello se establece un eje propio para realizar este control y supervisión, en el que una de las principales acciones será 
crear una red o agrupación voluntaria de cooperación entre clústers multisectoriales. 
 
Esta red estará conformada principalmente por representantes de los clusters de distintos sectores que, 
voluntariamente, quieran cooperar con el objetivo de fomentar la hibridación entre los mismos y realicen un control y 
seguimiento de las acciones que se llevan a cabo. 

Resultados esperados 
Se espera que los representantes de los principales clúster multisectoriales creen, de 
manera voluntaria, una red de cooperación con el objetivo de realizar seguimiento de 
todas las acciones llevadas a cabo y dotar de sostenibilidad a largo plazo de esta acción. 

CALENDARIO 

2019 2020 2021 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
Programas europeos de fomento de la competitividad y de fomento de la cooperación 
territorial 
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F I C H AS  D E  E J E S  Y  AC C I O N E S  

EJE 4. SEGUIMIENTO 

ACCIÓN Campaña de comunicación sobre la estructura de cooperación multisectorial creada. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Una vez creada toda esta cooperación multisectorial, se llevará a cabo una campaña de comunicación con el objetivo de 
transmitir la idea principal de esta sinergia, así como los objetivos que se pretenden alcanzar con la misma. 
Para ello, se realizará una jornada de presentación de la estructura de cooperación que cuente con los clústers, las universidades 
y grupos de investigación, empresas de los diferentes sectores y centros tecnológicos especializados en las tecnologías que se 
pretende hibridar. etc. Con ello, se perseguirá dar a conocer esta estructura y fomentar la colaboración entre todos los agentes. 
Además, se proponen también realizar encuentros de networking en las universidades y centros de investigación, tanto de Galicia 
del norte de Portugal, con el fin de dar a conocer esta estructura entre los grupos de investigación y alumnos de los grados de 
sectores relacionados . 

Resultados esperados 

Fruto de la campaña de comunicación se espera que se lleve a cabo una jornada de 
presentación de la estructura de cooperación, así como diferentes eventos de networking en las 
universidades para promocionar y dar a conocer dicha estructura y fomentar la hibridación de 
proyectos multisectoriales 

CALENDARIO 

2019 2020 2021 

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

PRESUPUESTO 
Programas europeos de fomento de la competitividad y de fomento de la cooperación territorial 
Patrocinio empresarial; Fondos propios de las asociaciones 
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