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Calendario segunda fase de consultas
al mercado
Noviembre 2018

www.canarias-geo-innovation.com

Innovación para
territorios inteligentes

Calendario General
Próximamente se enviarán las invitaciones a participar en la segunda fase de consulta,
vía e-mail.
A continuación se citan los plazos a considerar en esta segunda fase:
1) Plazo para la recepción de nuevos formularios por parte de proponentes:
Reto

Plazo

Reto 1 - Plataformas de gran altitud (HAP).

entre el 21/11/18 y el 5/12/18

Reto 2 - Canarias Geo Innovation Center.

entre el 20/12/18 y el 16/1/191

Reto 3 – Playas seguras e inteligentes.

Reto 4 - Mejorar la resiliencia de Fuerteventura ante
el impacto del turismo.
entre el 21/11/18 y el 10/12/18
Reto 5 - Proteger los hábitats marinos de especial
interés e incrementar el conocimiento sobre blooms
de microalgas, mareas rojas y especies invasoras.
Desarrollar y probar sistemas de control de furtivismo
en costa.

Reto 6 - Disponer de un centro de desarrollo,
innovación de soluciones para los servicios de
emergencia del Gobierno de Canarias. Prevenir
eventualidades y facilitar la gestión, coordinación y
comunicación en situaciones de emergencia (ACIISI).

Hasta el 30/4/2019

* El reto 2 correspondiente a “Canarias Geo Innovation Center”, se abrirá el plazo una
vez analizada las aportaciones realizadas en los otros retos por su vinculación directa.
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Plazos orientativos, sujetos a posibles cambios por parte del equipo del programa
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2) Entrevistas con proponentes:
Reto

Cita estimado2

Reto 1 - Plataformas de gran altitud (HAP).

Semana 10/12/18

Reto 2 - Canarias Geo Innovation Center.

Semana 21/01/19

Reto 3 – Playas seguras e inteligentes.

Reto 4 - Mejorar la resiliencia de Fuerteventura ante
el impacto del turismo.
Entre el 17/12/2018 y el
10/01/2019
Reto 5 - Proteger los hábitats marinos de especial
interés e incrementar el conocimiento sobre blooms
de microalgas, mareas rojas y especies invasoras.
Desarrollar y probar sistemas de control de
furtivismo en costa.

Reto 6 - Disponer de un centro de desarrollo,
innovación de soluciones para los servicios de
emergencia del Gobierno de Canarias. Prevenir
eventualidades y facilitar la gestión, coordinación y
comunicación en situaciones de emergencia (ACIISI).
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Las entrevistas se realizarán
después de publicar las
licitaciones referentes a los
retos 1 a 5 y se prevé a
mediados de mayo de 2019

Citas orientativas, sujetos a posibles cambios por parte del equipo del programa.
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