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LABORATORIO TRANSFRONTERIZO
DE BIOTECNOLOGÍA MARINA

BLUEBIOLAB tiene como objetivo mejorar la investigación, el desarrollo
y la innovación en biotecnología marina a través de la creación de un
laboratorio transfronterizo en el norte de Portugal y Galicia.

OBJETIVOS
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Apoyo a la consolidación
de la biotecnología como
herramienta fundacional.

Compartir las infraestructuras
existentes integradas en el
Laboratorio.

Apoyar el talento y promover
la movilidad y la formación
de investigadores.
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Creación de redes
de conocimiento y trabajo
conjunto, con personalidades
del sistema cientíﬁco.

Internacionalización e integración
de infraestructuras cientíﬁcas
en redes internacionales.

CONSORCIO
Universidad de Vigo - Campus do Mar (UdV-CdM)
Universidad de A Coruña- Centro de Investigaciones Cientíﬁcas Avanzadas (UdC-CICA)
Universidad de Santiago - Instituto de Acuicultura (USC)
Instituto de Investigaciones Marinas - Consejo Superior de Investigaciones
Cientíﬁcas (IIM-CSIC)
Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR)
Universidade do Minho - 3Bs (UM-3Bs)
Instituto Español de Oceanografía - Centro Ocenográﬁco de Vigo (IEO)

ACTIVIDADES

A1 Creación del Laboratorio Transfronterizo de Biotecnología Marina - UdV-CdM
A2 Incorporación de talento y formación - USC
A3 Promoción de la investigación colaborativa - IIM-CSIC
A4 Internacionalización de la investigación - UM-3Bs
A5 Gestión y coordinación - UdV-C
A6 Comunicación - CIIMAR

RESULTADOS
El proyecto BLUEBIOLAB, con un presupuesto total de 1,122,152.79€,
se centrará en lograr los siguientes resultados:

Consolidación de la cooperación cientíﬁca en el
campo de la biotecnología marina entre el norte
de Portugal y Galicia.

Fortalecimiento e internacionalización de las
capacidades de investigación e innovación del territorio.

Atraer nuevos investigadores, apoyar la movilidad
y la formación transfronteriza de investigadores.

Desarrollo de 3 proyectos de investigación
interdisciplinarios y 6 propuestas colaboración
entre los centros de investigación del territorio.
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