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Lanzamiento del proyecto Atlazul

El proyecto Atlazul de impulso de la
alianza litoral atlántica para el 

 crecimiento azul se pone en marcha 
 organizado por regiones en el marco

europeo de Interreg. 
 

El proyecto cuenta con numerosos
socios internacionales entre España y

Portugal contando con entidades
públicas, universidades y centros

dedicados a la investigación y a la
tecnología del mar.

PRESENTACIÓN

Las regiones participantes pretenden
profundizar en las
oportunidades impulsando políticas de
Crecimiento Azul que exploren las
sinergias derivadas de unas relaciones
constructivas entre los distintos
sectores que operan en este ámbito. El
proyecto posibilitará nuevas
oportunidades para la
inversión empresarial y la mejora de la
competitividad, la obtención de
conocimientos en el ámbito
de la información marina o la
identificación del potencial del
Crecimiento Azul en cada región en el
marco de una Alianza Marítima
Atlántica.
 

"El proyecto Atlazul  para el
crecimiento azul se pone en marcha

organizado por regiones en el
marco europeo de Interreg."



Comunicación de la Comisión Europea sobre
economía azul

El pasado día 17 de mayo de 2021, la
Comisión Europea hizo pública una

Comunicación suya al Parlamento
Europeo, al Consejo, al Comité

Económico y Social y al Comité de las
Regiones sobre un nuevo enfoque

de la economía azul de la UE para un
futuro sostenible.

DESTACADO

Los puntos principales recogidos en
la Comunicación son la transición
del crecimiento azul a una economía
azul sostenible; transformar la
cadena de valor de la economía azul
para contribuir a alcanzar los
objetivos de neutralidad climática,
contaminación cero, la economía
circular y la prevención de residuos,
la biodiversidad o la resiliencia
costera. Asimismo, apoyar el
desarrollo de la economía azul
mediante el conocimiento de los
océanos, la investigación e
innovación o los empleos azules.
Contempla también crear las
condiciones para una gobernanza
sostenible mediante la ordenación
del espacio marítimo, la
participación ciudadana, la cultura
oceánica, la seguridad marítima, así
como promover una economía azul
sostenible en el exterior.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0240


"[...] transformar la
cadena de valor de la

economía azul para
contribuir a alcanzar

los objetivos de
neutralidad climática,

contaminación cero, la
economía circular y la

prevención de residuos,
la biodiversidad o la
resiliencia costera."



El consejero de la Presidencia y portavoz del
Gobierno andaluz, Elías Bendodo, asistió a la
presentación del informe "La economía azul en
Andalucía" de la CEA 

El consejero de la Presidencia,
Administración Pública e Interior,
Elías Bendodo, asistió a finales de

mayo a la presentación de la
publicación «La Economía Azul en

Andalucía» de la Confederación de
Empresarios de Andalucía, estudio

que cuenta con la financiación de la
Consejería de Transformación

Económica, Industria, Conocimiento
y Universidades de la Junta de

Andalucía.
 En el transcurso del evento,

Bendodo afirmó que Andalucía
aspira al liderazgo en Europa en
economía azul. En este sentido,

destacó las características
geográficas, climáticas y de industria

de Andalucía, que son clave para
desarrollar las oportunidades que

ofrece el ámbito de la economía azul
y las actividades con relación al mar. 

 
 

EVENTOS

En Andalucía, el sector de la
economía azul genera más de
300.000 puestos de trabajo, lo que
supone alrededor de 17.000
millones de euros, más del 10% del
PIB andaluz. Además, Bendodo
señaló sectores vinculados a la
economía azul como la pesca o los
puertos andaluces.
Por otro lado, se hizo hincapié en la
alianza de Andalucía con las
regiones portuguesas del sur,
Algarve y Alentejo, gracias a
Interreg, que permite concentrar
esfuerzos en estrategias conjuntas
en el marco Eurorregión Alentejo-
Algarve-Andalucía.
Asimismo, Bendodo destacó la
colaboración del Gobierno de
Andalucía con la CEA, centrando la
atención en el estudio presentado y
en las ventajas de la actuación
institucional conjunta.

https://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior.html
https://twitter.com/eliasbendodo
https://www.cea.es/la-economia-azul-en-andalucia/


"[...] Andalucía aspira al
liderazgo en Europa en

economía azul."



El proyecto Atlazul cuenta con diversas
agencias y organismos de la Junta de

Andalucía entre sus socios. Coordinados
por la Secretaría General de Acción

Exterior (SGACEX), el proyecto cuenta
también con la contribución  de la Agencia

de Gestión Agraria y Pesquera de
Andalucía (AGAPA), la Agencia Pública de
Puertos de Andalucía (APPA), el Instituto
de Investigación y Formación Agraria y

Pesquera (IFAPA), la Empresa Pública
para la Gestión del Turismo y del

Deporte de Andalucía S.A. y EXTENDA,
Empresa Pública Andaluza de Promoción

Exterior. 
 

Asimismo, Atlazul cuenta con el Campus
de Excelencia Internacional del Mar

(CEI·MAR), el Clúster Marítimo Marino de
Andalucía o el Centro Tecnológico de la
Acuicultura (CTAQUA), todos situados en

Andalucía.
 

La experiencia en asuntos de crecimiento
azul de Galicia la aportan el Centro
Tecnológico del Mar (CETMAR) y el

Instituto de Investigacións Mariñas
(CSIC). 

Desde Portugal, el conocimiento del
ámbito universitario lo aportan la
Universidade de Évora y la Universidade
do Algarve. 
Al igual que la Junta de Andalucía, las
autoridades de Algarve y Alentejo se
encuentran implicadas a través de la
Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Algarve y
la Comissão de Coordenação  e
Desenvolvimento Regional do Alentejo.

Asimismo, participan el Instituto
Português do Mar e da Atmosfera (IPMA),
la empresa estatal DOCAPESCA Portos e
Lotas S.A. y el centro de innovación
SINESTECNOPOLO BIC Alentejo. 
 

ACTUALIDAD DE LOS SOCIOS
Conocemos a los socios del proyecto Atlazul



Secretaría General de Acción Exterior 
 

 Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de
Andalucía 

 
 Agencia Pública de Puertos de Andalucía  

 
Instituto de Investigación y Formación

Agraria y Pesquera 
 

 Empresa Pública para la Gestión del Turismo
y del Deporte de Andalucía S.A. 

 
EXTENDA 

 
 Campus de Excelencia Internacional del Mar 

 
 Clúster Marítimo Marino de Andalucía 

 
 Centro Tecnológico de la Acuicultura 

 
 Centro Tecnológico del Mar

 
 Instituto de Investigacións Mariñas 

Universidade de Évora 

Universidade do Algarve

Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Algarve 

Comissão de Coordenação  e
Desenvolvimento Regional do Alentejo.

Instituto Português do Mar e da Atmosfera
 
DOCAPESCA Portos e Lotas S.A. 

 SINESTECNOPOLO BIC Alentejo
 

https://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/areas/accion-exterior.html
https://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/areas/accion-exterior.html
https://www.agapa.junta-andalucia.es/portal/web/principal/actividad
https://www.agapa.junta-andalucia.es/portal/web/principal/actividad
https://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/areas/accion-exterior.html
https://www.puertosdeandalucia.es/
https://www.puertosdeandalucia.es/
https://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/areas/accion-exterior.html
https://ifapa.junta-andalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web/
https://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/areas/accion-exterior.html
https://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/areas/accion-exterior.html
https://www.andalucia.org/es/inicio
https://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/areas/accion-exterior.html
https://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/areas/accion-exterior.html
https://www.extenda.es/
https://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/areas/accion-exterior.html
https://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/areas/accion-exterior.html
https://campusdelmar.com/
https://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/areas/accion-exterior.html
http://cmma.eu/
http://cmma.eu/
http://cmma.eu/
https://www.ctaqua.es/
https://www.ctaqua.es/
https://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/areas/accion-exterior.html
https://cetmar.org/
https://cetmar.org/
http://www.iim.csic.es/
http://www.iim.csic.es/
http://www.iim.csic.es/
https://www.uevora.pt/
https://www.uevora.pt/
https://www.ualg.pt/
https://www.ccdr-alg.pt/site/
https://www.ccdr-alg.pt/site/
https://www.ccdr-a.gov.pt/
https://www.ccdr-a.gov.pt/
https://www.ccdr-a.gov.pt/
https://www.ipma.pt/pt/index.html
http://www.docapesca.pt/pt/docapesca/resumo-executivo-e-apresentacao-docapesca.html
http://www.docapesca.pt/pt/docapesca/resumo-executivo-e-apresentacao-docapesca.html
https://www.sinestecnopolo.org/bic-alentejo
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