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STOCK MARKET es una acción prevista del proyecto FAN-BEST cuyo 
objetivo final es ser una herramienta para la transferencia de innovacio-

nes y tecnologías de vanguardia en la explotación sostenible de los 
recursos marinos y marítimos.

En definitiva, es un punto de encuentro entre entidades de I+D+i, 
centros tecnológicos, empresas y startups relacionados con la Blue 

Economy y entidades de inversión potencialmente interesadas en hacer  
un polo de competitividad del Espacio Atlántico.
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¿QUÉ VAS ENCONTRAR EN EL STOCK MARKET?

OFERTA
ACCESO PRIVADO TABLÓN DE ANUNCIOS

Entidades de 
inversión

Entidades de
 investigación

 ¿QUIERES FORMAR PARTE 
DEL STOCK MARKET?

¿BUSCAS COLABORAR CON 
OTRAS ENTIDADES?

Un punto de encuentro entre entidades de 
I+D+i, centros tecnológicos, empresas y 
startups relacionadas con la Economía Azul.

En el marco del proyecto FANBEST, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) a través del Programa Interreg Espacio Atlántico 2014-2020, la Universidad de Santiago de 
Compostela (USC) está promoviendo una serie de actividades para intensificar la transferencia de 
tecnologías relacionadas con la economía azul a las PYMES

Como una cartera de tecnologías e innovaciones 
basadas en recursos marinos y marítimos o que 
tienen relación con los diferentes sectores de la 
Economía Azul próximos al mercado que se 
encuentren buscando financiación.

La web contará con un directorio de inversores 
potencialmente interesados en invertir en esta oferta 
tecnológica desarrollada por lo agentes ded I+D+i del 
Espacio Atlántico en el ámbito de la Economía Azul.

APOYO

¿QUÉ ES EL STOCK MARKET?

Una herramienta de transferencia de 
innovaciones y tecnologías punteras en 
explotación sostenible de los recursos marinos 
y marítimos.
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Tecnologías de Economía Azul 
próximas al mercado que 
busquen financiación
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¿CÓMO 
FUNCIONA?
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COOPERACIÓN, INTEGRACIÓN Y 
COMPETITIVIDAD DEL SECTOR 

ECONÓMICO AZUL


