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PROGRAMA

13 DE DICIEMBRE 
Encuentros B2B virtuales organizados en colaboración con la Enterprise Europe Network.

14 DE DICIEMBRE 

10.00-10.15  Bienvenida y presentación
                               Patricia Fernández. Directora del área de Servicios de la Axencia Galega de Innovación.
                        Es la directora del área de Servicios de la Axencia Galega de Innovación. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el ámbito estratégico y 
                               financiero de la innovación.

10.15-10.45  BLUEBIOLAB – Laboratorio Transfronterizo de Biotecnología Marina
                              Tania Tato. Gestora del BLUEBIOLAB.
                        Licenciada en Ciencias del Mar y Máster Internacional en Acuicultura. Actualmente es la project manager del BLUEBIOLAB-Laboratorio                    
                               Transfronterizo de Biotecnología Marina. Investigadora en el campo de la contaminación marina durante más de diez años así como en 
                               el campo de la acuicultura durante tres años.

10.45-11.00  Caso de éxito: Celtalga Extract “Desarrollos en el campo de la cosmética obtenidos a partir de macroalgas”
                               Jorge Sineiro. Socio y responsable técnico de Celtalga Extract SL.
                        Profesor titular de Ingeniería Química de la USC además es Doctor en Química por la USC. Investigador en el campo de los componentes 
                               bioactivos antioxidantes a partir de residuos agroindustriales y macroalgas.

11.00-11.15  Principales desafíos de la bioeconomía azul
                               Elisabete Matos. Coordinadora técnico-científica de B2E CoLAB.
                        Licenciada en Biología Marina y doctora en Acuicultura. Es la coordinadora científico-técnica de B2E CoLAB y su misión es ayudar a sus 
                               miembros a alcanzar la excelencia a través del desarrollo de proyectos de I+D enfocados a la creación de valor dentro de la bioeconomía azul,                
                               específicamente en las áreas de acuicultura y biotecnología. Tiene una amplia experiencia en producción y nutrición acuícola, tanto en la 
                               industria como en el mundo académico.

11.15-11.30  DATAlife y sus servicios para la digitalización del sector mar-industria
                               Lucía Castro. Gerente de DIH DATAlife.
                        Licenciada en Química por la USC y doctorada en materiales por la Universidad de Oxford, cuenta con 15 años de experiencia en consultoría 
                               estratégica en el sector químico, alimentario y de renovables. Retorna a Galicia de la mano de Mestrelab Research, donde se incorporó a su 
                               nuevo puesto en 2020.

11.30-11.45  Portugal Blue Digital Hub |Polo de Innovación Digital de la Economía Azul
                               Ruben Eiras. Coordinador de emprendimiento, innovación, inversión y financiación de la economía azul.
                        Actualmente responsable de la coordinación de servicios y proyectos en las áreas de emprendimiento, inversión y financiación de la economía 
                               azul y la innovación empresarial y tecnológica en Fórum Oceano. Anteriormente fue director general de Política del Mar y asesor para la 
                               Innovación, la Industria y la Energía del Gobierno portugués. Doctor en Historia, Defensa y Relaciones Internacionales por el Instituto Superior 
                               de Ciências do Trabalho e Empresa - Instituto Universitário de Lisboa y la Academia Militar, Ruben Eiras también trabajó en Galp Energia y fue 
                               director del Programa de Seguridad Energética de la Fundación Luso-Americana para el Desarrollo.

11.45-12.00  Valorización de algas de arribazón. Proyecto ALEHOOP
                               Diego Méndez. Personal investigador de la División de Sostenibilidad y Economía Circular de Anfaco-Cecopesca.
                        Doctor en Química por la USC (2002), donde fue becario FPU en el grupo de Ingeniería Ambiental y Bioprocesos. En 2003 puso en marcha en 
                               Anfaco la línea de I+D+i relacionada con la valorización de subproductos y residuos de la industria alimentaria marina. Ha participado en más 
                               de 40 proyectos internacionales, nacionales y regionales relacionados con estas temáticas. Entre ellos, el Gain, Fish4fish y Alehoop, del 
                               Programa H2020, actualmente en ejecución.

12.00-12.15  Cultivo a escala industrial de microalgas para aplicaciones alimentarias: Proyecto Algavalor
                               Joana Laranjeira. Directora de I+D y planta Allmicroalgae - Natural Products S. A.
                        Doctora en Biotecnología, Joana es experta en el cultivo de microalgas a gran escala y en la aplicación de compuestos de valor añadido en 
                               diferentes campos, desde la alimentación humana y animal hasta la cosmética y los bioestimulantes. 

12.15-12.30  Financiación de empresas de economía azul
                               Carlos Esteban. Partner en Faber Blue Pioneers.
                        Doctor en Bioquímica por la Universidad de Valencia y MBA por Imperial College London. Partner en Faber Blue Pioneers, un fondo de capital 
                               riesgo que invierte en empresas innovadoras en fase inicial que desarrollan soluciones de tecnología avanzada para lograr un impacto positivo 
                               en la sostenibilidad de los océanos y la acción climática. 

12.30-13.10  Pitch de proyectos Sherpa do Mar  
                          • Diana Zúñiga. NORTH WIND-SAILING FOR SCIENCE 
                       • Silvia Iglesias. SUBGO             
                       • Beatriz Gullón. VALBIOSEA
                       • Pedro Leão. ACTIVEALGAE (FYKIA BIOTECH)
Sesión de tarde 
Encuentros B2B virtuales organizados en colaboración con la Enterprise Europe Network.

15 DE DICIEMBRE 
Encuentros B2B virtuales organizados en colaboración con la Enterprise Europe Network.

¡INSCRÍBETE!

ENCUENTROS B2B VIRTUALES
13-14-15 DICIEMBRE

ENCUENTRO ONLINE
14 DICIEMBRE

https://sherpadomar.b2match.io/
https://zoom.us/webinar/83395851818

