
 

“Innovación Océano Azul 4.0” Convocatoria abierta para 
startups  
https://goo.gl/bCgo9O 

Click here 
El programa “Innovación Océano Azul 4.0” abre su convocatoria 2017 para 
startups de ámbito marítimo o con potencial aplicación en el mundo marítimo. 

Se focalizará en startups de la industria 4.0 que desarrollen modelos de negocio en 
áreas tecnológicas tales como, big data , fabricación avanzada, visión artificial, 
computación en nube, realidad aumentada, ciberseguridad, sistemas cibernéticos, 
robótica colaborativa, drones, sistema autónomo, buque inteligente, energía 
marina y eficiencia energética. 

Creado en 2015 por el Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Océanicos (COIN) el 
programa de emprendimiento “Océano Azul” proporciona a las startups apoyo, 
mentorización e inversión a través de su red de Business Angels “Océano Azul” 
para desarrollar la próxima generación de empresas tecnológicas del sector 
marítimo. 

La “Iniciativa Océano Azul 4.0” es un programa de aceleración privado con el apoyo 
de la Xunta de Galicia  que tiene una duración de 6 meses y tiene lugar en Galicia.  

Su objetivo es acelerar proyectos especializados en el sector marítimo y su 
transformación en empresas innovadoras, viables y escalables que atraigan y 
retengan talento. Así, se contribuirá a fortalecer el posicionamiento del sector 
marítimo en Galicia y aumentar su proyección internacional. 

Las startups participantes pueden aplicar desde cualquier parte del mundo y 
deberán tener un fuerte compromiso de trasladarse a Galicia. El programa 
“Innovación Océano Azul 4.0” les ayudará a desarrollar su modelo de negocio y 
crecer empresarialmente. 

Beneficios de la Convocatoria 
El programa permitirá acceso a una red de profesionales, expertos, clientes y 
proveedores que acelerarán el desarrollo empresarial de las startups 
seleccionadas. 

• Hasta 5 Startups se unirán a un Programa de aceleración personalizado de 6 
meses y tendrán acceso a los recursos del programa “Océano Azul” y sus 
posibilidades de asesoramiento, mentorización, pilotos, desarrollo de 
negocio y alianzas con la industria Marítima y sus redes. 

• No se exige participación en el capital en las startups participantes. 
• Contacto con el ecosistema de startups y de la industria marítima de Galicia, 

uno de los más fuertes de Europa. Se organizarán visitas personalizadas a 
empresas de referencia. 

• Tutoría de clase mundial, excelente mentorización, acceso a financiación 
(hasta 75.000 €), Demo day, Foros de Inversión y participación en un 
evento de la industria 4.0. 

https://goo.gl/bCgo9O
https://youtu.be/fv2mq82fZyg
http://www.aistechspace.com/
http://www.fuvex.com/
http://www.bound4blue.com/
http://www.ingenierosnavales.com/
http://www.redoceanoazul.com/


 

• Obtener una experiencia real en el emprendimiento mientras desarrolla 
soluciones con viabilidad empresarial real. 

• Oportunidad de presentar su proyecto a la red de Business Angels “Océano 
Azul” 

Cronograma del Programa 

 
 

Más información en Bases 
 

http://www.oceanoazul.co/concurso-de-emprendedores-oceano-azul/

