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ConfiAfri2 y Blue-Tec serán cofinanciados al 85% por FEDER (programa 
Cooperación Territorial Interreg MAC 2014-2020) 

EBFNoticias | Femete participará en dos nuevos proyectos de cooperación 
internacional donde las pymes canarias serán protagonistas: ConfiAfri2, de 
apoyo al emprendimiento social y mejora de su competitividad en el área 
macaronésica, y Blue-Tec, que pretende crear un modelo innovador de 
cooperación empresarial y de crecimiento inteligente para generar mayor valor 
añadido y mejorar la oferta comercial del sector náutico y portuario de la 
Macaronesia. Además, contará con otro proyecto más en reserva: Suagen-MAC, 
sobre economía circular para el crecimiento verde y sostenible en los sectores 
industrial, agrícola, del agua y las energías renovables. 

Así lo decidió el II Comité de Gestión que se celebró el pasado miércoles en Las 
Palmas de Gran Canaria, después de examinar y aprobar 67 proyectos de los 
181 presentados (con una tasa de éxito del 37 por ciento), que serán 



cofinanciados al 85% por FEDER (programa Cooperación Territorial Interreg 
MAC 2014-2020). Ese comité está formado por representantes de la Autoridad 
de Gestión, corresponsales nacionales de España y Portugal, corresponsales 
regionales de Madeira, Azores y Canarias, representantes de los terceros países 
que forman parte del Programa (Cabo Verde, Senegal y Mauritania) y un 
representante de la Comisión Europea. 

 

 
Grupo ConfiÁfrica Senegal 

 

ConfiAfri2, por la competitividad canaria en África 

ConfiAfri2 responde al objetivo de mejorar la competitividad de las empresas 
canarias en el área de la Macaronesia y potenciar su colaboración comercial con 
empresas africanas, así como su acceso a los mercados internacionales 
mediante exportación, inversión o licitación. Es la continuación del trabajo ya 
realizado por el proyecto ConfiÁfrica, si bien incorporando un nuevo enfoque 
sobre capacitación del capital humano como elemento clave. Durante 
ConfiÁfrica, se detectó la necesidad de las empresas africanas de recibir 
formación para mejorar su nivel de cooperación con las empresas canarias. Esto 
se considera básico también para seguir ampliando y reforzando los vínculos 
comerciales e institucionales entre Canarias y África que ya se establecieron. 



Ahora, en ConfiÁfri2, también se quiere apoyar a profesionales y empresariado 
africanos para que puedan conformar consorcios con empresas canarias, 
facilitar el acceso a nuevos mercados y crear lazos internacionales beneficiosos 
para todas las partes. Estará liderado por Femepa y cuenta como socios a 
Femete, Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Cámara de Comercio 
Gran Canaria, junto con las de Mauritania, Dakar y Barlovento (Cabo Verde), 
además de Casa África. 

Blue-Tec, para sectores náutico y portuario 

En cuanto al proyecto Blue-Tec, asocia pymes y actores públicos del turismo 
náutico-portuario, costero-marítimo y sus sectores afines para desarrollar e 
implementar un nuevo modelo empresarial de especialización y cooperación 
inteligente “Turismo Azul”, enfocado esencialmente hacia la internacionalización 
de sus servicios y productos. Desarrolla un innovador sistema de inteligencia de 
mercado, basado en la armonización de medios de gestión y transmisión de 
datos automatizados entre los sistemas de navegación, información, 
planificación y entretenimiento de las embarcaciones de recreo con los gestores 
portuarios. En colaboración con el Clúster C3M e importantes socios sectoriales, 
genera nuevos enfoques de cooperación basados en sistemas compartidos y 
ofertas cruzadas que posean un elevado potencial de crecimiento en sus 
procesos de internacionalización e inteligencia de mercado, además de 
actividades de “networking” que aumentan la competitividad internacional de 
las pymes, creando nuevas oportunidades de negocio. 

El jefe de fila será la entidad pública empresarial Puertos Canarios y los socios: 
Femete, AEI Turismo Innova Gran Canaria, Cluster Marítimo de Canarias, 
Femepa, Cámara do Comercio e Industria de Madeira, Câmara do Comércio e 
Indústria da Horta (Azores), Clube Naval da Horta (Azores), Câmara Municipal 
de São Vicente (Cabo Verde) y Port Autonome de Nouadhibou (Mauritania). 

El proyecto en reserva, Suagen-MAC, estaría liderado por la Universidad de La 
Laguna y contaría con Femete como socio. Sus objetivos son: consolidar la 
plataforma tecnológica de la Macaronesia, fomentar su economía circular 
(ecodiseño y ecoinnovación), así como diseñar e implementar tecnologías en 
pruebas y programas formativos tecnológicos. 
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