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01 PRESENTACIÓN
Nuevo logo para el proyecto ATLAZUL
El logo del proyecto Atlazul está diseñado pensando en los sectores que se
integran en el proyecto, los colores del mar, los elementos de la economía azul y
las energías limpias ligadas al mar.
Cuenta con una forma redonda que hace referencia a la economía circular,
mediante un anagrama que evoca la ecología y la sostenibilidad marinas, así
como toda la actividad relacionada.
En conjunto, el diseño presentado busca la idea de circuito cíclico, incluyendo
así una hélice eólica que recuerda con su movimiento a las ideas de continuidad
y avance.
El logo acompañará a todas las publicaciones del proyecto Atlazul siguiendo las
indicaciones que propone el manual corporativo de POCTEC, por lo que
apelamos a los socios del partenariado a que sigan estas directrices comunes
para obtener una imagen uniforme del proyecto.

02 DESTACADO
Publicado el vídeo promocional de Atlazul
El proyecto Atlazul, en el marco de la actividad de comunicación, publicó en
noviembre el vídeo oficial, con motivo del evento Business2Sea, que recoge
todas las acciones del proyecto. Este vídeo se suma a las acciones de
comunicación realizadas hasta el momento, como puede ser el Atlazul Boletín
Informativo y las redes sociales, destacando Twitter.
Estos vídeos pretenden ser un espacio de divulgación de los retos y objetivos
que supone el proyecto Atlazul, dar a conocer los sectores implicados, al igual
que las regiones de los socios que forman parte del partenariado entre España y
Portugal.
Muestran una serie de imágenes y presentaciones con la información más
notoria y relevante del proyecto Atlazul, los sectores implicados durante la
gestión del proyecto y están disponibles, ya sea en locución o en subtitulado, en
español, portugués e inglés, abarcando así, tanto a la audiencia de las regiones
implicadas en el proyecto, como todo el ámbito europeo e internacional.

Visualiza el vídeo aquí.

Conoce más sobre economía azul: Recomendamos la lectura del artículo
"5,4 millones de empleos y subiendo: el potencial laboral de la economía
azul en Europa", publicado por Piernext Innovation by Port of Barcelona,
en el que se destaca al puerto andaluz de Algeciras como "un buen
ejemplo para entender cómo un puerto puede convertirse en un motor
de desarrollo económico y social".
Accede a la lectura completa haciendo clic aquí.

Conoce el proyecto de POCTEC Interreg KTTSeaDrones:Los
conocimientos y la innovación relacionados con el sector marítimoacuícola requieren planteamientos integrados que permitan hacer
frente a la complejidad de los problemas relacionados con de este tipo
de sistemas. El partenariado que constituye el proyecto promueve una
cooperación transfronteriza basada en el conocimiento, la innovación
tecnológica y la transferencia. Estos factores son esenciales para
lograr el desarrollo del sector pesquero-acuícola regional a la vez que
se protege el medio ambiente y se fomenta un uso racional y
sostenible de los recursos naturales. El trabajo conjunto y la cohesión
de esfuerzos en materia de I+D+i permitirán crear conocimiento que
podrán ser transferidos a empresas del sector marino pesqueroacuícola lo que favorecerá el desarrollo de herramientas de ayuda a la
gestión de los ecosistemas marinos y litorales.
Accede a la web del proyecto haciendo clic aquí.

Éxito en la retirada de basura marina del
proyecto Ecomares
Nos hacemos eco del proyecto Ecomares, puesto en marcha por la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la
Junta de Andalucía, ya que gracias a su acció́n ha sido posible recoger del
mar 74.000 kilos de basura en año y medio. El sector pesquero andaluz ha
colaborado con su compromiso ambiental y contra el cambio climático.

El proyecto Ecomares: Comprometidos con la limpieza de nuestras costas
plasma el protocolo general firmado entre la Junta de Andalucía, las
entidades representativas del sector pesquero y acuícola andaluz, los
agentes económicos y sociales y la Fundación CEI-Mar, también socio
comprometido con el proyecto Atlazul, para optimizar la gestión de las
basuras marinas, así como aquellos residuos emanados de la actividad de la
pesca, con el objetivo de alcanzar una costa limpia y libre de plásticos.

03 EVENTOS
Jornada de presentación de los Comités de Seguimiento de Atlazul
Secretaría General de Acción Exterior, Junta de Andalucía
El día 30 de noviembre de 2021 tendrá lugar la reunión de los socios de Atlazul en la
que se presentará el Reglamento interno del Comité Técnico Ejecutivo o Comité de
Seguimiento (CT-CS) y del Comité de Dirección y Seguimiento (CDS) del proyecto
Impulso de la Alianza Atlántica para el Crecimiento Azul (Atlazul). Programa Interreg VA España-Portugal (POCTEP) 2014-2020.

VIII Jornadas Andaluzas de Biotecnología Marina
El IBYDA, la Universidad de Málaga y la Universidad de Sevilla organizan las VIII Jornadas
Andaluzas de Biotecnología Marina
Estas jornadas, que se celebrarán el próximo 10 de diciembre de forma telemática, han
sido organizadas por profesores de Biotecnología Marina, para que los alumnos
conozcan a investigadores y empresas que trabajan en esta disciplina científica
actualmente en auge. El IBYDA forma parte de la organización activa junto a
Universidad de Málaga y la de Sevilla para que crear sinergias tan importantes.
Más información.

Apoyo de CEI•MAR para el V Simposio Internacional de Historia y
Arqueología Marítima
Bajo el lema “El mar en la Historia: representación y transcendencia” se celebró el V
Simposio Internacional de Historia y Arqueología Marítima

Estas jornadas tuvieron lugar en Cádiz los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2021,
presentando los investigadores sus ponencias bajo las distintas líneas de investigación
relacionadas con el mar como el Descubrimiento y exploración de nuevos territorios; el
el estudio de la climatología, dinámica de mareas y geografía histórica; los Naufragios;
la Carrera de Indias y Carrera da India; la Historia marítima e historia cultural de las
navegaciones y un largo etcétera. Más información.

04 ACTUALIDAD DE LOS SOCIOS
Vigo acogió la 11ª edición del encuentro
Business2Sea para debatir sobre el futuro de la
economía azul
El evento estuvo organizado por el Centro Tecnológico del Mar-Fundación
CETMAR, socio de Atlazul, Junto a Fórum Océano-Asociación da Economía do
Mar de Portugal, celebrándose por primera vez en Galicia entre el 16 y el 18
de noviembre de manera semipresencial. El Business2Sea tradicionalmente se
ha celebrado en Oporto, pero en esta ocasión se ha trasladado a Vigo.
El programa del encuentro se centró en torno a la resiliencia para una nueva
economía azul. El Centro Tecnológico del Mar-Fundación CETMAR y Fórum
Océano portugués, organizadores del evento, al celebrarlo de manera
semipresencial por las restricciones de la pandemia de Covid-19, quisieron así
retomar el carácter distintivo del Business2Sea como lugar de encuentro
presencial, sin dejar de aprovechar también la experiencia telemática.
Durante los tres días de actividades, al resultar de gran importancia para los
objetivos planteados en el Pacto Verde Europeo, se abordó la mencionada
resiliencia para una nueva economía azul con grandes retos por delante como
la digitalización, la descarbonización y la economía circular.
El Business2Sea 2021 ha servido como lugar de encuentro para la
cooperación transnacional entre España y Portugal, con éxito en el
intercambio de buenas prácticas. Los contenidos generados durante la
celebración del Business2Sea están a disposición de los interesados en la
página web del evento. Accede haciendo clic aquí.

Innovación Azul, también en el Mediterráneo
La Economía Azul, centrada en esta ocasión en el Mar Mediterráneo, ha sido
también la protagonista de unas jornadas celebradas en Cádiz bajo el título
“Por un Mediterráneo Azul: Innovación para la gente”, dentro del proyecto
MISTRAL Interreg MED (Estrategia de Innovación Mediterránea para la
actividad transnacional de clústeres y redes del Crecimiento Azul) que ha
organizado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y en las que ha
colaborado el Campus de Excelencia Internacional Global del Mar, CEI•MAR,
socio, por su parte, del Proyecto ATLAZUL.
Este proyecto involucra a ocho países: Italia, Francia, España, Grecia, Portugal,
Croacia, Albania y Chipre, dos ministerios (de España y de Francia) y ocho
regiones

más,

junto

con

una

serie

de

clústeres

e

instituciones

gubernamentales, todos apuntando a cinco sectores principales: pesca y
acuicultura, vigilancia marítima, biotecnologías, turismo costero y marítimo y
energía azul.
En el encuentro de Cádiz, celebrado el pasado 26 de noviembre, se han
puesto en común las estrategias regionales de transferencia de innovación a
los diferentes sectores y se han presentado también algunos de esos
programas regionales y su aplicabilidad. El encuentro, desarrollado en
formato híbrido (presencial y virtual) ha servido también para que se hablara
de proyectos desarrollados por CEI•MAR, entre ellos EMPORIA4KT y el propio
ATLAZUL.

Síguenos en Twitter:
Proyecto Atlazul

@atlazul

Contacto:
proyecto.atlazul@juntadeandalucia.es
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