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NUESTRO MAR
NUESTRO
CRECIMIENTO

cmib@clustermib.org
+34 933 231 212

CMLIB

Somos el encuentro de agentes
económicos y sociales,
administraciones públicas, centros de
investigación y tecnologías y otras
entidades que tengan intereses
vinculados mar, mejorando su
competitividad, a corto, medio y
largo plazo.

NUESTRA
OFICINA DE
PROYECTOS

NUESTROS
PROYECTOS
BLUEFASMA - integra e implementa los
principios de la Economía Circular en el

PROYECTOS DE SOCIOS Y
EMPRESAS

sector clave del crecimiento azul del acabado
/ acuicultura para beneficiar a las áreas
insulares y costeras MED de una manera
novedosa e innovadora.

Programas nacionales - CDTI
Next

generation

EU

-

Recuperación

y

Resilencia / React-EU / Solvencia, Salud
Plan financiero plurianual - Mercado Unico,

2.8M€

SERVICIOS

32M

Naturales y M. Ambiente /Administración
MISTRAL - El objetivo principal es crear

NETWORKING - Ayudamos a construir
una

red

de

contactos

para

generar

oportunidades en tus negocios.
PARTICIPACIÓN EN FERIAS - Representa
una

gran

oportunidad

para

conocer

y

ampliar conocimientos de mercado.
PROMOCIÓN & COMUNICACIÓN - Con
el objetivo específico de informar, persuadir

una comunidad transnacional de Clústeres

PRENSA - Descubre las últimas noticias,
fotografías y vídeos sobre Prensa

Blue

Grow

(energía

azul,

DE

OPORTUNIDADES

-

Promovemos un sistema socialmente digno
y justo hacia todas las personas
ALIANZAS - Queremos la unión entre
personas,

grupos

nuestro fin común.

sociales

para

lograr

IMPULSO AL GALP

acuicultura,

El tercer periodo de ayudas al desarrollo local

turismo marítimo, costero y de cruceros,

en las zonas de pesca y acuícolas de Europa ha

biotecnología azul y recursos minerales

llegado.

marinos).

experiencia pasada para diseñar la próxima

Le

ayudamos

a

aprovechar

a

estrategia de desarrollo local de acción local de

4.5M€

12M

MEDMARITIME - El proyecto CoRINThos
aborda las brechas de I + D como un factor

¡Te contamos las últimas novedades!

Pública.

Mediterráneos activos en los dectores del

y recordar a nuestra audiencia.

IGUALDAD

Innovación y digital / Cohesion / Recursos

impulsor

para

los

identificándolos

y

clústeres

marítimos,

contextualizándolos

dentro de los sectores de la Economía Azul y
las sinergias geográficas sistémicas, a nivel
nacional y transnacional.

500k€

12M

pesca (GALP).

