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01 PRESENTACIÓN
Comienza el año retomando las reuniones entre los
socios
Tras la entrada del año 2022, los socios que componen el partenariado del
proyecto Atlazul han retomado las reuniones de trabajo a las que quedaron
emplazados en la última celebrada en el año 2021, concretamente, el pasado 27 de
diciembre. Esta reunión supuso el encuentro del Comité Técnico o Comité de
Seguimiento, tras las constitución de estos comités durante el encuentro que tuvo
lugar el pasado 30 de noviembre de 2021.
Atlazul continúa la senda marcada por el proyecto, mediante el desarrollo de las
distintas acciones destinadas a conseguir los grandes objetivos propuestos en
torno al mar desde que se celebrara la jornada de lanzamiento en julio de 2021.
En cuanto a las acciones de comunicación, se consolidan las redes sociales,
destacando el uso informativo de Twitter; la periodicidad mensual de las seis
ediciones, hasta el momento, del Atlazul boletín informativo; así como la
culminación de la web con el área privada y la de divulgación sobre economía azul,
denominada "Conciencia Azul", a la que invitamos a todos los lectores a visualizar.

Accede a la web del proyecto Atlazul aquí.

02 DESTACADO
CEIMAR nos traslada las información sobre cursos
gratuitos en línea para conocer las oportunidades de
negocio y emprendimiento que te ofrece el mercado
azul
En las últimas décadas el concepto de economía azul se ha ido afianzando en el
colectivo socioeconómico mundial. Esta idea afecta de manera global a empresa,
emprendedores y consumidores y da un paso más en el aprovechamiento de los
recursos incluidos los residuos que se consideran como fuente de riqueza y
aprovechamiento.
La finalidad del programa formativo SPINAZUL, de la Universidad de Cádiz, es abordar
de lleno el emprendimiento azul para la generación de ideas que puedan
materializarse en una startup azul. Para ello, es necesario realizar estudios de mercado
en economía azul y saber cuáles son las formas financiación o un análisis económico
financiero.
SPINAZUL oferta dos cursos online gratuitos, tipo MOOC, en ‘Emprendimiento Azul’ y
‘Economía Circular Azul’, para la mejora del empleo de calidad. Están dirigidos
especialmente a las personas que ya están trabajando, por cuenta propia o ajena, con
el objetivo de completar su empleabilidad. En el primero ofrecen conocimientos y
herramientas para personas que ya estén trabajando y quieran desarrollar nuevas
oportunidades dentro de la empresa o para abrir negocios dentro de la economía azul.
hay sectores muy tradicionales como la pesca, la construcción naval o más novedosos
como la biotecnología o energías renovables marinas, que nos presentan o demandan
nuevas oportunidades.
El segundo acerca las estrategias que vienen de la Comunidad Europea para proyectos
de financiación pública en este sector, donde se enseñará a establecer esas
herramientas como son calcular la huella de carbono, la compra pública verde, cómo
hacer la gestión de mis residuos para que los pueda vender como subproductos, etc.
Dentro de este planteamiento, una nueva mirada al mar y a sus costas se hace
indispensable teniendo en cuenta la proporción de agua en nuestro planeta. Con más
de dos tercios del territorio ocupado por mares y océanos, el emprendimiento azul se
impone como la actitud más útil, beneficios y sostenible en la actual economía.

Hoja de ruta eólica marina y de las energías de
España
Según se extrae del documento, publicado por el Ministerio para la
Transición Ecológica y Reto demográfico, de España, "La “Hoja de Ruta para el
desarrollo de la Eólica Marina y de las Energías del Mar en España” se
encuentra en consonancia con la “Estrategia de la UE sobre las Energías
Renovables Marinas”, habiendo sido fruto de la participación de diversos
agentes económicos, administraciones y ciudadanos que han aportado sus
contribuciones. La Hoja de Ruta se fija el cuádruple objetivo de que (1)
España sea un polo de referencia europeo para el desarrollo tecnológico y la
innovación ambiental asociado a las energías renovables en el medio marino,
(2) España sea un referente internacional en capacidades industriales y en el
conjunto de la cadena de valor del sector, (3) Impulsar un desarrollo de las
renovables marinas compatible y sostenible desde un punto de vista
ambiental y social (4) Establecer un marco estatal adecuado para el
despliegue ordenado de las renovables marinas. Este despliegue forma parte
del conjunto de elementos estratégicos clave en la descarbonización de la
economía española, así como en otros retos de carácter más transversal
como la reactivación económica tras la crisis sanitaria de la COVID-19, la
transición justa, el reto demográfico y la economía circular."
Accede al documento completo haciendo clic aquí .

03 EVENTOS
Consejo de la UE: "The one planet summit for the ocean"
El evento “One Ocean Summit” es una iniciativa encabezada por la Presidencia francesa,
Estado Miembro de la UE que desde el 1 de enero de 2022 ejerce la Presidencia del
Consejo de la Unión Europea, y coorganizada junto a la CRPM y la Región de Bretaña.
Previamente a la celebración de la Cumbre Internacional del Consejo Europeo (1718/02/2022), el “One Ocean Summit” se presenta como un simposio creativo para
reforzar los planes de acción para el océano y reunir a las principales partes
interesadas y actores que desarrollan su actividad en este ámbito: científicos,
profesionales, actores multilaterales, funcionarios gubernamentales, comisarios
europeos, gobiernos locales.
Para asistir presencialmente u online, es necesario realizar una previa inscripción
online a partir del 25 de enero.
Más información
Inscripciones: One Ocean Summit 2022

ECO2-ALGAE, JORNADAS CIENTÍFICO - TÉCNICAS
La invasión de /Rugulopteryx okamurae/ en las costas
andaluzas
Actualidad, posibilidades biotecnológicas de valorización y nuevas tecnologías para su
seguimiento.
Miércoles 2 de Febrero de 2022.
Horario: 16:30 - 19:15
Inscripción hasta el 31 de Enero de 2022 (incluido).
Plazas limitadas por orden de inscripción.
Formulario de inscripción aquí.

04 ACTUALIDAD DE LOS SOCIOS
El Campus del Mar (CEIMAR) cumple 10 años
En el año en el que ha celebrado el X aniversario de su creación, el Campus de Excelencia
Internacional del Mar (CEI·Mar) ha cerrado su ejercicio anual con un balance positivo en el
que se consolida como plataforma de movilidades internacionales especializadas en
investigaciones marino marítimas y como referente en desarrollo y crecimiento azul.
Lee la información completa en la web de Ceimar haciendo clic aquí.

CETMAR y el proyecto BLUEHUMAN
El proyecto BLUEHUMAN ha reunido en los últimos cuatro años a un consorcio de grupos de
investigación, empresas e instituciones que han combinado su experiencia en campos muy
diferentes con el objetivo de avanzar en la valorización de los recursos marinos y
subproductos pesqueros del Espacio Atlántico y desarrollar productos de alto valor añadido
para los sectores de la biomedicina y el bienestar global.
Lee el contenido completo en la web de CETMAR aquí.

IFAPA
IFAPA ha expuesto el proyecto AQUA&AMBI 2 para consolidar los mecanismos
transfronterizos para el mantenimiento y la recuperación de la biodiversidad del ecosistema
en la Red Natura 2000 que compone Alentejo-Algarve-Andalucía. Enlace al tweet.

DOCAPESCA:

Código

Nacional

Boas

Práticas

para

Embarcações de Pesca
Edição 2021 do Código Nacional Boas Práticas para Embarcações de Pesca. Mais informações no
site da Docapesca.

Síguenos en Twitter:
Proyecto Atlazul

@atlazul

Contacto:
proyecto.atlazul@juntadeandalucia.es

Visita la web de ATLAZUL

ATLAZUL Boletín Informativo Ed.6 enero 2022
Edita: Secretaría General de Acción Exterior. Consejería de la Presidencia, Administración Pública e
Interior. Junta de Andalucía. 2022

