


Las startups son empresas de base tecnológica fundadas por uno o más emprendedores que quieren

desarrollar un producto o servicio para el que creen que puede haber demanda…

…pero muchas fracasan los primeros años porque:

1. No han desarrollado completamente su modelo de negocio

2. Carecen de acceso adecuado a recursos

Es lo que se conoce como valle de la muerte…

Contexto



Problema

Las empresas del sector marino son aún más intensivas

en conocimientos y hardware, por lo que el acceso a los

recursos CLAVE es aún más complicado.

Todo esto es crucial para que las startups conviertan sus

proyectos de investigación e innovación en productos

comercializables.

Así que hay muchas ideas y proyectos innovadores que se

pierden por el camino.



Expectativas

Entonces pensamos, ¿qué pasaría si pudiéramos poner

en marcha un programa de apoyo, creación de

prototipos y pruebas para el Espacio Atlántico con el

fin de salvar a las startups del sector marino marítimo

del valle de la muerte?



Solución
Por eso creamos ProtoAtlantic:
-Un programa para la creación de prototipos y 

testeo especializado en el sector marítimo. 

-Un programa de apoyo a las startups que 

consiste en apoyo empresarial, mentoría y 

oportunidades de inversión. 

- La promoción de un marco regulatorio más 

amigable para las startups.



Cómo funciona

Apoyo desde idea a mercado:

✓talleres con expertos

✓bootcamp internacional

✓mentoría

✓acceso a infraestructuras de prueba/prototipos

✓oportunidades de inversión

De este modo queremos ayudar a los emprendedores e investigadores que comparten nuestra

creencia de que podemos prosperar en armonía con nuestro océano.



FINAL CONFERENCE



Recursos

ProtoAtlantic website
ProtoAtlantic Stakeholder Platform

Publicaciones:
ProtoAtlantic Startup Handbook: An Entrepreneur’s Guide to Blue Growth

ProtoAtlantic Blue Growth Policy Recommendations – Roadmap for Marine Policies

ProtoAtlantic Blue Growth Accelerator Programme: Investment Opportunities and Roadmap

ProtoAtlantic Project Impact and Pathway for Future Projects

Héctor Martínez
projects@asociacionemerge.com

http://www.protoatlantic.eu/
http://217.126.154.8:86/login/index.php
http://www.protoatlantic.eu/blog-item/startup-handbook-entrepreneurs-guide-blue-growth-published-protoatlantic
http://www.protoatlantic.eu/blog-item/protoatlantic-launches-blue-growth-policy-roadmap
http://www.protoatlantic.eu/blog-item/protoatlantic-publishes-blue-growth-accelerator-programme-investment-opportunities-and
http://www.protoatlantic.eu/sites/default/files/ProtoAtlantic%20Project%20Impact%20and%20Pathway%20for%20Future%20Projects.pdf
mailto:projects@asociacionemerge.com


Oportunidades en el sector portuario

• Los puertos están muy retrasados en su transformación digital

• Compromiso de los Stakeholders : industria y empresas→





El programa de desafíos

• Desafíos comunes para los puertos

de Mauritania

• Puerto de Las Palmas

• Puerto de Madeira

Premio: validación de producto en 

entorno real y prototipado

Desafíos de puertos de África 

Occidental



Quién puede participar? 

• Investigadores

• Estudiantes

• Startups 

• Pymes

https://www.google.es/imgres?imgurl=https://blog.allstream.com/wp-content/uploads/2012/10/social-business-expertIP.jpg&imgrefurl=https://blog.allstream.com/the-5-stakeholders-that-ensure-social-business-success/&docid=MLwKfbruXDjdFM&tbnid=eFOn25cvuhnzvM:&vet=10ahUKEwilgPHrv9jdAhWm4YUKHV1QBg8QMwhtKCUwJQ..i&w=400&h=300&bih=651&biw=1366&q=who%20are%20key%20stakeholders&ved=0ahUKEwilgPHrv9jdAhWm4YUKHV1QBg8QMwhtKCUwJQ&iact=mrc&uact=8


FASES DEL PROGRAMA

1ª Fase
Inscripción 2 meses

01/11 – 31/12

2ª Fase 3ª Fase 4ª Fase
Preselección

De todas las propuestas recibidas 
seleccionaremos las 6 mejores para 

seguir en el programa.

Enero 2022

Pitch con propuestas en detalle

y selección de las 3 mejores.

Mentoría 

Acceso a bootcamp online 
programa de mentoría con 

expertos del sector

5ª Fase
PilotoGanadores 

Pilotos en entorno

real para ganadores.

Marzo 2022 Mayo 2022



http://www.4port.eu/es


