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INTRODUCCIÓN
Objetivo de la vigilancia colaborativa
El objetivo del proyecto "Servicios Especializados de Apoyo para la Realización de la
Vigilancia e Inteligencia ColaboraCtiva" es realizar Vigilancia e Inteligencia colaborativa
para intercambiar experiencias, identificar y explotar sinergias entre las organizaciones
dinamizadoras de clústeres participantes en el proceso, en los siguientes ámbitos de interés
común:
• DESCARBONIZACIÓN
• SMART CITIES – MOVILIDAD SOSTENIBLE
• CLUSTER EXCELLENCE & EUROPE
• OPORTUNIDADES INTERNACIONALIZACIÓN
Los sub-objetivos del proyecto son:
Lograr un flujo de información relevante que ayude a las organizaciones
dinamizadoras de clústeres en la toma de sus decisiones.
• Elaborar productos de la VI: boletín mensual junto con alertas personalizadas.
• Identificación de posibles sinergias entre las unidades y usuarios de VI para explotarlas
de forma colaborativa.
• Poner en valor los productos y resultados de la VI de acuerdo con los objetivos
establecidos.
A continuación, se presenta el boletín exclusivo dedicado a tu organización dinamizadora
de clústeres, para la consecución de los objetivos comentados.
•

Partiendo de la valoración realizada por vuestra parte y siguiendo los criterios de valoración
abajo mencionados, se ha realizado el siguiente boletín. Cabe destacar, que las noticias
valoradas con 5 estrellas serán trasladadas a las reuniones trimestrales de trabajo entre las
organizaciones dinamizadoras de clústeres.
Orden de unidades de vigilancia, para la presentación de las noticias:
• Descarbonización
• Smart Cities – Movilidad sostenible
• Cluster excellence & europe
• Oportunidades de Internacionalización
Criterios de valoración:
Valoración

Significado

5 estrellas

Colaboración con otras organizaciones dinamizadoras de clústeres. Se
incluye en el boletín. Título, resumen e hipervínculo. Son de color azul.

4 estrellas

Muy interesante para la organización dinamizadora de clústeres. Se incluye
en el boletín. Título, resumen e hipervínculo.
Interesante. Se incluye en el boletín pero sólo el título e hipervínculo.
No es interesante.
Fuera de contexto.

3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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DESCARBONIZACIÓN
La Comisión Europea lanza una convocatoria para financiar
proyectos verdes con 1.000 millones de euros
Los fondos irán destinados a impulsar proyectos que respondan a la crisis climática y
ayuden a proteger los ecosistemas y la biodiversidad

RETEMA Twitter

El Reglamento de la Unión Europea sobre el marco para
las inversiones financieras sostenibles («Reglamento de
Taxonomía»)
ACLIMA - Basque Country's Environmental Industry's Cluster Asociation

Puesta en marcha de la Comisión para la Sostenibilidad
Energética en Gipuzkoa
ACLIMA - Basque Country's Environmental Industry's Cluster Asociation

Making use of excess heat: Assessment methodology for
urban excess heat recovery solutions
Cluster EMC
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SMART CITIES MOVILIDAD SOSTENIBLE
MOVILIDAD SOSTENIBLE. CARACTERIZACIÓN Y NUEVOS
MODELOS DE NEGOCIO
Este trabajo se centra en el estudio de la nueva movilidad sostenible y de los modelos de
negocio que están proliferando en torno a ella en todo el mundo. A partir de una
caracterización de la nueva movilidad, se presenta un marco conceptual para el análisis
de modelos de negocio en movilidad sostenible. Esta herramienta se utiliza para
caracterizar un amplio conjunto de modelos de negocio que van desde modelos de
movilidad compartida hasta la gestión de TIC, el desarrollo de vehículos autónomos o la
gestión y operación de infraestructuras viarias y energéticas. En la parte final del informe se
presenta una serie de reflexiones sobre cómo dará respuesta el nuevo modelo de
movilidad a los grandes interrogantes del sector.
Enlace

CLUSTER EXCELLENCE & EUROPE
No ha valorado

OPORTUNIDADES de INTERNACIONALIZACIÓN
Estas son las 3 oportunidades de inversión que ofrece el
sector eléctrico en México
google alerts México sectorial

El gobierno de Malasya anuncia el plan de Industria 4.0 y
la hoja de ruta digital nacional
Industria 4.0
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Colombia espera "mucho movimiento" en financiamiento
de infraestructura en 2021
LATAM: energía eléctrica, servicios financieros, minería y metales, petroleo y gas, TIC,
infraestructura, petroquímicos, aguas y residuos

Corea del Sur impulsará la inversión en infraestructura
digital
Invest in Korea -Investment news

Proyecto “people-centric” smart city en Singapore
Smart Cities- Smart Cities World

Corea del Sur establecerá un fondo de 400 mil millones
de wones para startups digitales
Invest in Korea -Investment news
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