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APOYO A LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 
DEL SECTOR LOCAL DE LA DESALACIÓN

Eje 1. Inversión en infraestructuras
y equipamiento. Capacitación de
instalaciones de investigación.

Eje 2. Contratación de personal
investigador de alta especialización.
Capacitación de Talento local.

Eje 3. Compra Pública Innovadora
como instrumento catalizador de la
I+D+i en el sector de la desalación.

Eje 4. Formación técnica de alta
especialización.



Eje 2. Contratación de personal investigador de alta
especialización. Capacitación de Talento local.

I. 

(Resolución de subvención 05/11/2019) Al Instituto
Tecnológico de Canarias (ITC) para actuaciones de
gasto vinculadas a la contratación de jóvenes
investigadores pre y postdoctorales y apoyo a la
formación especializada de postgrado en el
Departamento de Biotecnología y de Aguas.

461.394,01€

II. 

(Resolución de subvención 04/01/2021) Programa de
contratación de personal altamente especializado para
el desarrollo de los proyectos de I+D+i y
experimentación relacionados con la explotación de los
recursos marinos insulares. Contrataciones vinculadas a
los dptos. de Biotecnología, Agua y EERR del Instituto
Tecnológico de Canarias.

550.000,00€



Eje 3. Compra Pública Innovadora como instrumento
catalizador de la I+D+i en el sector de la desalación.

I. 
Compra pública precomercial para el desarrollo de
soluciones innovadoras en el ámbito de desalinización
del agua marina. (CDTI)

11.500.000,00€

II. 
Programa DESAL+ startups. compra pública
precomercial en materia de proyectos tecnológicos en
materia de desalinización de agua marina.

600.000,00€



Eje 4. Formación técnica de alta especialización.

La SPEGC y el ITC lanzan la segunda edición del programa 
formativo de especialización en desalación



ADHESIÓN DE LA SPEGC 
A LA PLATAFORMA DESAL+ Living lab

Fecha de adhesión: Octubre 2021



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

CONTACTO: jrrodriguez@spegc.org
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