Programa de Subvenciones a EATIC
Detalle de los objetivos generales y objetivos específicos de las prioridades de la RIS3, en las que deben
encuadrarse los proyectos subvencionables por el Programa de Subvenciones a EATIC
Prioridad: Liderazgo Inteligente del Turismo
Objetivos Generales

Objetivos específicos
Innovación para la consolidación competitiva integral del sector.
Innovación para la introducción de nuevos productos turísticos y la consolidación
rentable de los existentes.
Innovación para la comercialización del producto turístico.
Innovación en fórmulas de mejora de la conectividad del destino turístico.

Mejora de la competitividad y
productividad del producto
turístico canario.

Innovación en mecanismos de cooperación y alianzas estratégicas.
Innovación en fórmulas de promoción y comunicación del destino.
Innovación en fórmulas inteligentes de relación con el cliente.
Innovación en métodos para desarrollar y captar talento y sensibilizar a la población y el
empresariado sobre la importancia de su integración con el mundo turístico,
potenciando además la formación en idiomas.
Renovación y modernización turística.
I+D y turismo.
TIC y turismo.
Crecimiento verde, crecimiento azul, Sostenibilidad y turismo.
Logística, transporte y turismo.

Diversificación productiva
basada en el turismo.

Ocio, cultura, deporte y turismo.
Industria Agroalimentaria, agricultura, ganadería y turismo.
Construcción, servicios técnicos y turismo.
Salud y turismo.

Prioridad: Canarias Referente Atlántico Inteligente
Objetivos Generales

Objetivos específicos
Canarias como base para el desarrollo de tecnologías, soluciones y
proyectos pilotos a implantar en África.

Conocimiento, tecnología y puente para la
cooperación al desarrollo

Plataforma de negocios y centro financiero
del Atlántico medio
Referente cultural y ambiental Atlántico

Centro nodal del Atlántico medio

Transferencia de conocimientos para el desarrollo de las capacidades de
profesionales africanos y servicios para la implantación de infraestructuras
básicas
Plataforma para la provisión de alimentos, ayuda humanitaria
Desarrollo social a través de la educación y la mejora de la salud
Detección y atracción de proyectos innovadores
Generación del entorno adecuado para atraer inversión y alinearla con
proyectos
Promover el desarrollo económico socio-cultural y ambientalmente
sostenible
Preservar y aprovechar el medio ambiente
Mejorar la accesibilidad y la conectividad marítima
Potenciar las actividades logísticas
Ampliar rutas del tránsito aéreo tricontinental
Fomentar el transporte multimodal inteligente

Constitución como nodo para la canalización de tráfico de voz y datos
Servir de soporte tecnológico en el ámbito marino marítimo del Atlántico
medio

Prioridad: VALORIZACIÓN SOCIO-ECONÓMICA DE LA I+D
Objetivos Generales
Objetivos específicos

Fomento de las actividades de I+D y los
procesos de transferencia de sus resultados
al tejido productivo.

Generación de conocimiento y potenciación de la excelencia, con énfasis
en la especialización y el fortalecimiento de los ámbitos prioritarios:
 Astrofísica y espacio
 Ciencias marino marítimas
 Biotecnología y Biomedicina asociadas a la biodiversidad y
enfermedades tropicales
Transferencia de conocimiento y tecnología e incremento de las
actividades privadas de I+D.
Desarrollo del capital humano y atracción de talento de excelencia.
Fortalecimiento de las instituciones de I+D y creación, consolidación y
mejora de infraestructuras científicas y tecnológicas.

Prioridad: AGENDA DIGITAL
Objetivos Generales

Objetivos específicos

Infraestructura de red: plena cobertura de
banda ancha de alta velocidad.

Promover el despliegue de la banda ancha y de las redes de acceso de alta
velocidad.
Favorecer el desarrollo de productos, servicios y contenidos de TIC.

Crecimiento digital: uso generalizado de
servicios avanzados de la SI por empresas y
ciudadanos.

Promover la formación y capacitación en TIC, así como la especialización
de profesionales TIC
Fomentar el uso de las TIC y del comercio electrónico.
Reforzar la aplicación de las TIC en la administración, salud, bienestar
social, justicia y educación.
Estimular el uso de las TIC para la mejora de la sociedad y del entorno.

Prioridad: CRECIMIENTO VERDE Y SOSTENIBILIDAD
Objetivos Generales
Economía baja en carbono, desarrollo
industrial y eficiencia energética

Objetivos específicos
Fomentar la investigación y la innovación en energías sostenibles, agua y
eficiencia energética
Promover la Eco-innovación dentro del tejido empresarial

Eco-innovación, agricultura, pesca y
protección del medio ambiente

Preservar el medio ambiente, favorecer el desarrollo de empresas
relacionadas con la protección del medio ambiente y luchar contra el
cambio climático y las catástrofes naturales
Desarrollar una agricultura competitiva respetuosa con el medio ambiente
Desarrollar sector pesquero competitivo y respetuoso con el medio
ambiente

Bioeconomía basada en la biodiversidad
canaria

Promover una bioeconomía que permita el desarrollo económico y social,
preservando el medioambiente

Integración de Energías Renovables

Incrementar la integración de energías renovables para posibilitar un salto
cualitativo y cuantitativo al peso que estas energías tienen en el balance
anual de producción eléctrica en las islas

Canarias Laboratorio Natural

Fomentar el desarrollo y la implantación de proyectos de almacenamiento
de energía y redes de distribución inteligentes

