Ficha de proyecto
Denominación del proyecto

Proyecto Demola Canarias
Breve descripción del
proyecto:

DEMOLA Canarias es un modelo de innovación abierta de la Agencia Canaria de Investigación,
Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias, para mejorar el ecosistema
innovador de la región y la competitividad del tejido empresarial. El Gobierno de Canarias lleva desde
2015 apostando por este programa, con el apoyo del Instituto Tecnológico de Canarias.
Actualmente, más de 90 entidades canarias y más de 400 estudiantes universitarios han propuesto
soluciones innovadoras a retos de índole empresarial y social, co-creando cada entidad junto a un
grupo multidisciplinar de estudiantes universitarios durante dos meses (estudiantes-empresa).
DEMOLA también involucra a la Universidad de La Laguna y a la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria con el objetivo de acercar a los estudiantes al mundo empresarial para aplicar su talento en
las empresas. Con este modelo, las empresas junto a los estudiantes se adelantan a las tendencias y
contribuyen a crear el futuro.
Ver RETOS COMPLETADOS https://demolacanarias.net/retos-completados/

Palabras clave del
proyecto:

Innovación abierta

Organismos
responsables del
proyecto:

 Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información dependiente de la
Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo.
 Instituto Tecnológico de Canarias.

Otras entidades
participantes:

 Empresas
 Universidades Canarias

Punto de contacto del proyecto:
n/a

Localidad del punto de contacto del proyecto:
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran
Canaria

Año de finalización del
proyecto:
En ejecución

Documentación de
interés

n/a

Enlaces de interés

 Página web de la red: https://demolacanarias.net/
 Ver retos de completados https://demolacanarias.net/retos-completados/

Observaciones

n/a

Temas clave







A.1. El proyecto tiene por objetivo aplicar soluciones innovadoras a los problemas públicos
A.2. El proyecto cuenta con el respaldo de promotores y recursos
C.2. El proyecto conecta con aliados, y con ecosistemas y redes para la innovación
C.3. El proyecto construye espacios de participación y colaboración para la innovación
E.3. El proyecto hace visibles los resultados de la innovación

