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01 PRESENTACIÓN

Acciones enmarcadas en el proyecto ATLAZUL

Si en la edición nº1 del Boletín Informativo

La Secretaría General de Acción Exterior de la

Atlazul se hacía referencia a los objetivos

Junta de Andalucía lidera las acciones 1.3

principales y socios integrados en el proyecto,

Estudio de las necesidades de los subsectores

y en la nº2 hacíamos un recorrido por los

del

retos que se plantean el proyecto, en esta

transfronterizo; 5.1 Mecanismos de gestión,

edición nº3 queremos resaltar cuáles son las

coordinación

acciones propuestas con las que se esperan

Estructura Operativa; 5.3 Pista de Auditoría y

obtener

Estas

Solicitudes de Pago, así como la actividad 6,

acciones cuenta con uno de los socios

consistente en impulsar la innovación en

coordinándola, de las que mencionamos

materia de Crecimiento Azul, promoviendo

algunas a continuación:

una Alianza Marítimo Terrestre a nivel del

los

objetivos

marcados.

Crecimiento

conjunto

de

y

las

toma

en
de

espacio

decisión;

regiones

5.2

participantes;

incrementar

coordina la acción 1.1 Generación de nuevo

conocimiento sobre las bases biofísicas y

conocimiento. El IFAPA está al frente de la

socioeconómicas del Crecimiento Azul y sobre

acción

procesos

sus interrelaciones; y desarrollar sinergias en

metabólicos y biotecnología en pesca y

el campo de las interrelaciones sectoriales en

acuicultura y en turismo costero; mientras

el ámbito marino y marítimo-terrestre.

Innovación

de

que AGAPA lidera la acción 2.1 Intercambio
de conocimientos y experiencias en materia
de pesca y acuicultura. La Empresa Pública
para la Gestión del Turismo y del Deporte de
Andalucía se encarga de la acción 3.3
Integración sectorial entre medio ambiente y
turismo.

forma

el

El Instituto de Investigaciones Mariñas (CSIC)

1.2

de

Azul

significativa

el

Además, junto con el CEI-Mar, coordinan la
actividad 4 dedicada la Gobernanza Azul, con
las acciones 4.1 Constitución de la Alianza
Marítimo Atlántica y Consejos Regionales de
Crecimiento Azul; 4.2 Estrategias regionales
de Crecimiento Azul y sus indicadores; y
Acción 4.3 Encuentro público-privado de
innovación en materia de Crecimiento Azul.
Por su parte, CEI-Mar está inmerso en la
acción 2.2 Intercambio de conocimientos y
experiencia en materia de turismo costero y
puertos, al mismo tiempo que lidera la acción
3.2 Ordenación y gestión integral de tramos
costeros.
La Universidade de Évora coordina la acción
2.3

Intercambio

de

conocimientos

experiencias

para

el

desarrollo

Crecimiento

Azul;

mientras

que

y
del
la

Universidades do Algarve tiene la acción 3.1,
Integración
acuicultura.

entre

turismo,

pesca

y

02 DESTACADO
Un mes de octubre cargado de días simbólicos
Desde que comenzaran las reuniones entre los socios de Atlazul el pasado mes
de septiembre, mes en el que se conmemoraba el Día Marítimo Mundial, la
actividad ha continuado su curso durante el mes de octubre.
Este otoño se han conmemorado varios días internacionales dedicados a
cuestiones y preocupaciones ligadas a los objetivos del proyecto Atlazul. Así, el
pasado 18 de octubre de celebraba el Día Mundial de la protección de la
naturaleza, destinado a concienciar sobre la importancia de proteger los
distintos hábitats, la fauna y la flora.
Además, como fecha señalada en el calendario reciente, el día 24 de octubre se
conmemoró también el Día Internacional contra el Cambio Climático, una
iniciativa instaurada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el
fin de paliar los efectos que se producen en el planeta como consecuencia del
aumento de la temperatura a nivel mundial a causa del calentamiento global

"Desde que comenzaran
las reuniones entre los
socios de Atlazul el
pasado mes de
septiembre, mes en el
que se conmemoraba el
Día Marítimo Mundial,
la actividad ha
continuado su curso
durante el mes de
octubre...."

03 EVENTOS
Seminario del Banco Europeo de Inversiones
Ocean monitoring and protection technologies and services.
Este seminario web, organizado conjuntamente por el Banco Europeo de Inversiones,
la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea, la Agencia
Europea para el Programa Espacial (EUSPA) y Copernicus Marine Service, presentará los
últimos avances en el seguimiento de nuestros mares con el fin de estimular la
inversión y las asociaciones entre las instituciones públicas y las empresas privadas.
Más información.

Interreg Mediterranean: BLUE BIOECONOMY INNOVATION FORUM of
BLUE BIO MED
El Foro de Innovación en Bioeconomía Azul (Ferrara, Italia, del 18 al 19 de noviembre
de 2021), alojado en SEALOGY. Evento está organizado en colaboración con los
siguientes proyectos MED de Interreg: PANORAMED, B-BLUE y Blue Growth
Community.El Foro tiene tres objetivos principales:-Lanzar la Alianza de Innovación
Mediterránea para una economía azul sostenible-Reunir a los actores mediterráneos
de la cuádruple hélice implicada en la bioeconomía azul.-Promover la conexión entre
las iniciativas transnacionales europeas y mediterráneas y la formulación de políticas
territoriales y los actores de innovación de base.El Foro está dirigido a responsables
políticos, agentes de innovación, asociaciones de interesados, organizaciones de apoyo
empresarial (agencias de innovación y sectoriales, etc.) que operan tanto a nivel
territorial (regional / nacional) como transnacional. Más información.

Proyecto europeo EMPORIA4KT (Interreg Atlantic)
El proyecto EMPORIA4KT, se ha desarrollado en el marco del proyecto un programa de
capacitación en Transferencia del Conocimiento en el ámbito de la Economía Azul el
Blue Economy Technology Transfer Programme, dirigido a jóvenes investigadores
(estudiantes de doctorado y jóvenes doctores) este programa de capacitación
contempla una fase de formación (EMPORIA4KT Learning Tool) a través de una serie de
workshops sobre Economía Azul, cuya parte se llevó a cabo durante febrero y marzo de
2021. y la parte práctica o fase de mentoring.
Tras la fase de formación, se ha iniciado la fase de mentoring (Academia Innovation
Enhancer abril-diciembre 2021) en la que durante 9 meses los participantes ha
trabajado en el diseño de la mejor ruta de comercialización de 3 tecnologías en fase
inicial (TRL 1-4) desarrolladas por investigadores seniors y que fueron seleccionadas
previamente.
Durante la fase de mentoring se han celebrado 3 Training and Act Events (inicial,
seguimiento y final) en los que se ha ido avanzando y orientando a los participantes en
la introducción del mercado de estas tecnologías.
El próximo día 15 de diciembre tendrá lugar en Cádiz el Final Train and Act Event, en el
que los jóvenes investigadores participantes serán evaluados por un jurado compuesto
por representantes de la triple hélice (industria, academia y admón. pública) para
seleccionar la tecnología que resultará finalista y que se presentará a nivel
internacional en el evento final del proyecto en Bruselas en enero de 2022.

Las tecnologías participantes son:
Eh-Tower (sector de energías renovables marinas)
System for monitoring harmful algal blooms (HAB) (Recursos marinos)
Applied proteomics (Biotecnología)
En el proyecto participan 5 países y a nivel nacional forman el consorcio CTA, CENTA y
CEIMAR. Cuenta como miembros asociados cuenta con la colaboración del la Secretaría
General del Ministerio y la Agencia Andaluza del Conocimiento de la administración
regional.

POCTEC gana el 3º premio del Interreg Project Slam

Según se extrae de la web de POCTEC (Interreg España-Portugal), en el marco de
la gran final del concurso Interreg Project Slam que coincidió con el Interreg
Annual Event, el 7 de octubre de 2021, tenemos el placer de comunicaros que el
Interreg España-Portugal (POCTEP) ha sido el ganador del 3º Premio del
Interreg Project Slam con una historia sobre cómo los proyectos han trabajado
para mejorar la vida de las personas a lo largo de la Raya hispanolusa.
Lee la noticia original aquí.

CETMAR: organizador del próximo BUSINESS2SEA,
una gran oportunidad para dar a conocer el
proyecto Atlazul
La undécima edición del Business2Sea se celebrará del 16 al 18 de noviembre en
formato híbrido, recuperando las sesiones presenciales que por primera vez,
tendrán lugar en la ciudad de Vigo (sede Afundación) con aforo limitado. Además,
la agenda principal será retransmitida en directo por streaming.
Organizado por la Fundación CETMAR y Fórum Océano-Asociação da Economía do
Mar de Portugal, el B2Sea 2021 mantendrá un programa diversificado que incluye
conferencias y talleres temáticos, encuentros B2B y sesiones de presentaciones
breves en la modalidad de “curtas do mar”, que girarán en torno a la resiliencia
para una nueva economía azul.
Durante los tres días de actividades se abordará esta temática, que adquiere una
relevancia significativa dada la urgencia de desarrollar la agenda asociada al Pacto
Verde Europeo, que pasa por la digitalización, la descarbonización y una visión
circular de los diferentes sectores de la economía azul, procurando su desarrollo
sostenible a nivel ambiental y social. Además, y para destacar la conexión de la
economía del mar con los ámbitos del ocio, del turismo sostenible o de la cultura,
esta edición dedicará la última de sus actividades al Xacobeo 21-22, con una
jornada orientada a las rutas del mar en el marco de la iniciativa «Navega o
camiño».
Toda la información sobre el programa y los contenidos del B2Sea está a su
disposición en la página web del evento, en la que ya es posible formalizar la
inscripción gratuita.
Más información.

04 ACTUALIDAD DE LOS SOCIOS
Los socios de Atlazul, en sus distintos medios, dan a
conocer sus actividades
CETMAR: Galicia acoge la 11ª edición del encuentro Business2Sea para debatir sobre el
futuro de la economía azul en el contexto de la recuperación tras el Covid-19. El evento,
organizado por el Centro Tecnológico del Mar-Fundación CETMAR Junto a Fórum
Océano-Asociación da Economía do Mar de Portugal, se celebra por primera vez en la
comunidad gallega entre el 16 y el 18 de noviembre en formato híbrido.
La undécima edición del Business2Sea tendrá lugar el próximo mes de noviembre con
un programa que girará en torno a la resiliencia para una nueva economía azul. Debido
a las restricciones aún vigentes, el B2Sea 2021 se celebrará en un formato híbrido,
combinando la asistencia presencial con la telemática... Sigue leyendo aquí.

SINES TECNOPOLO: Concurso de Ideias ligado à Economia Azul apresentado em
Entidades de Ensino Superior na Região Alentejo.
No dia 20 de outubro, o Sines Tecnopolo apresentou no Instituto Politécnico de Beja,
um concurso de ideias destinado a alunos do ensino superior com vista a promover e
incentivar a criação de empresas na área da Economia Azul.
Até ao final do ano serão realizados 10 concursos de ideias de negócio abertos à
participação de alunos do ensino superior, grupos de investigação e unidades de I&D
das instituições de ensino superior do Alentejo que pretendam criar uma ideia de
negócio ligada à Economia do Mar e Recursos Hídricos... Sigue leyendo aquí.

IPMA: 1.ª AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE RAIAS AO MAR
Na passado dia 15 de outubro, foi realizada a primeira ação de devolução ao mar de
exemplares de espécies de raia capturados pela pesca comercial e mantidas em
cativeiro. Esta ação foi realizada no âmbito das experiências de sobrevivência do Projeto
PP-Centro (Projecto da Pequena Pesca na Costa Ocidental Portuguesa | MAR-01.03.02FEAMP-0007 | Mar2020), em colaboração com o centro de mergulho, JustDive – Blue
Academy de Peniche. Foram devolvidos ao seu habitat natural um total de sete
indivíduos, quatro de raia-pontuada (Raja brachyura) e três de raia-manchada (Raja
montagui) com comprimento que variou entre 50 e 53 cm (próximo do tamanho mínimo
de desembarque, 52 cm).
Os exemplares, que tinham sido capturados com redes de tresmalho durante a faina
normal... Sigue leyendo aquí.

IIM-CSIC:

Comienza en Vigo el II Simposio Internacional sobre Etiquetado y

Autenticidad de los Productos del Mar, ISLAS2021
Vigo acoge hoy y mañana el II Simposio Internacional sobre Etiquetado y Autenticidad
de los Productos de Mar, organizado por el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), a través del grupo Bioquímica de Alimentos del Instituto de
Investigaciones Marinas (IIM) en el marco del proyecto SEATRACES, financiado por
Interreg Atlantic Area y coordinado desde el citado grupo de investigación.
El simposio tiene como objetivo, precisamente, la difusión de los principales
resultados... Sigue leyendo aquí.

Síguenos en Twitter:
Proyecto Atlazul

@atlazul

Contacto:
proyecto.atlazul@juntadeandalucia.es
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