
 

  



 

 

Plataforma de Innovación Portuaria 
Un punto de encuentro para liderar la innovación en la comunidad portuaria 

 

Palma de Mallorca, 22 de septiembre. La Autoridad Portuaria de Baleares presenta la 
Plataforma de Innovación Portuaria (PIP), que tiene por objetivo identificar las 
oportunidades de mejora de la comunidad portuaria, aunando, liderando y dando apoyo a 
los esfuerzos en materia de innovación, para su posterior materialización con éxito. 
 
El reto más importante al que se enfrenta nuestra economía, y por tanto nuestras empresas, 
es el de mejorar su competitividad. Para ello, la innovación es uno de los pilares 
fundamentales donde debemos apoyarnos. 
 
Con esta herramienta se quiere dar respuesta a la aplicación del concepto Smart Port, ya que 
la mayoría de los proyectos e ideas innovadoras que aquí se desarrollarán tendrán a buen 
seguro las nuevas tecnologías como soporte. 
 
Los objetivos que se han fijado con la creación de la plataforma son: 
 

• Poner a disposición de la comunidad portuaria la información relativa a los 
congresos, jornadas u otros actos similares que se produzcan en materia de 
innovación. 
 

• Desarrollar el concepto smar port, generando ideas que faciliten la gestión de los 
puertos. 
 

• Facilitar el trabajo de benchmarking para fomentar la innovación. Identificar los 
proyectos y trabajos innovadores en otros puertos y permitir que sean visualizados 
por la comunidad portuaria. 
 

• Identificar necesidades de innovación para la resolución de problemas o mejoras en 
la actividad de las empresas que integran la comunidad portuaria.  
 

• Establecimiento de comisiones de trabajo con participación de diferentes agentes 
implicados en un posible proyecto. 
 

• Impulsar proyectos de interés para la comunidad portuaria y que no sean financiables 
para los grupos de interés individualmente pero sí en su conjunto. 
 

• Facilitar la búsqueda de subvenciones de la Unión Europea, el Estado, la Comunidad 
Autónoma y de recursos a través de convenios de colaboración y alianzas con otros 
organismos.  



 
 
 
La Plataforma de Innovación Portuaria (PIP), está integrada por los siguientes apartados: 
 

 

 
• Ideas Innovadoras: podremos encontrar una descripción de las ideas innovadoras, 

personas, empresas y organismos participantes, así como una galería de imágenes 
relacionadas con las propuestas de innovación. 
 

 
 

• Proyectos Innovadores: en este apartado se expondrán las ideas innovadoras y/o 
proyectos que debido a su análisis y valoración podrían ser viables y factibles de 
desarrollar. Esto posibilitará crear grupos de trabajo con las empresas y/o 
organismos participantes, para analizar y obtener conclusiones sobre el proyecto en 
cuestión y las acciones posteriores a implementar. Dichos grupos de trabajo tendrán 
acceso privado a la plataforma, para poder intercambiar documentos, opiniones, etc, 
e incluso personalizar la visualización del website de acuerdo con su perfil o rol que 
tiene dentro del grupo de trabajo. 
 

 
 



 
 
 
 
 

• Actividades: se publicará información sobre las reuniones, grupos de trabajo, jornadas, 
seminarios, etc., relacionados con las ideas y proyectos innovadores, así como también, 
actividades relacionadas con la comunidad portuaria. 
 

 
 

• Eventos: se publicarán los eventos más significativos en materia de innovación, así como 
también, los relacionados con los diferentes sectores que conforman la comunidad 
portuaria. 
 

 
 

• Empresas Colaboradoras: tendrán presencia las empresas y/o organismos participantes 
involucrados en el desarrollo de las ideas y/o proyectos innovadores. 
 

 
 

• Comunicados PIP: aparecerá información relevante por parte de la Autoridad Portuaria de 
Baleares, relacionada con los diferentes sectores que conforman la comunidad portuaria. 
 

• Documentos: este apartado está dedicado a la descarga de formularios, trámites e 
información necesaria para gestiones administrativas con los diferentes sectores de la 
Autoridad Portuaria de Baleares.  

 
• Prensa: se publicarán las noticias que involucren a los proyectos en materia de innovación de 

la Autoridad Portuaria de Baleares. 


