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01 PRESENTACIÓN
Los socios continúan con avances en el proyecto
Atlazul
El día 11 de marzo se celebró la jornada de seguimiento de la acción 1.2., durante
el transcurso de la misma se mostraron la estructura de los futuros entregables y
cada socio mostró los princiales avances en innovación. Respecto a los trabajos de
innovación organizacional, el CMMA presentó las jornadas que se iban a realizar
con el sector de la pesca y acuicultura en Huelva y con la EPGTD en Cádiz. La
EPGTD, a su vez, expuso los avances en el análisis de las barreras para innovar de
los agentes de turismo costero y naútico, y el equipo de AGAPA las herramientas
desarrolladas para apoyar la innovación en empresas y administración para la
toma de decisión en el sector de la pesca.
En cuanto a la innovación de proceso, IFAPA presentó los resultados en
biotecnología y selección genética de peces, así como el avance en los sistemas
IMRAS. Por su parte, IPMA mostró avances en la estructuración e instalación de sus
sistemas RAS, Cei-Mar indicó sus experiencias con piensos sostenibles en
acuicultura y cultivos de nuevas especies y la Universidad de Évora los ensayos con
percebes y sus sistemas de captación de semillas en puertos.
Respecto a innovación de producto, la Universidad de Algarve presentó sus
trabajos para identificar nuevos productos basados en especies exóticas, invasoras
y descartes mientras CTAQUA describió sus estudios para valorizar subproductos
del sector de procesado y de especies exóticas. Por último, en la reunión de
Comunicación celebrada el día 16 de marzo, se requirió el apoyo a todos los socios
para la realización de un banco de imágenes de economía azul en el ámbito
territorial del proyecto.

02 DESTACADO
Firmado nuevo Convenio entre las regiones de
Andalucía, Algarve y Alentejo para dar un impulso
económico y social a la Eurorregión
Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, que ha firmado el nuevo
Convenio junto con el presidente de la Comisión de Coordinación y Desarrollo
Regional del Algarve, José Apolinário Nunes, y con el presidente de la CCDR del
Alentejo, António Ceia da Silva, ha explicado que este centra su actuación
principalmente en la especialización inteligente, lo que significa que todos los
esfuerzos se van a concentrar en aquellos aspectos en los que se generan ventajas
competitivas.
En este sentido, ha subrayado que dentro de estas ventajas se encuentra potenciar
la economía azul a través del medio marino y costero, promover un desarrollo
sostenible que incida en la protección del medioambiente, la biodiversidad y el
patrimonio cultural y natural y la lucha contra el Cambio Climático impulsando la
transición hacia energías renovables y el aumento de eficiencia energética. Además,
ha incidido en el compromiso de mejorar la conectividad, accesibilidad y movilidad
entre las regiones.
Al acto de la firma del convenio también han asistido la ministra de Cohesión
Territorial del Gobierno de Portugal, Ana Abrunhosa; el presidente de la Cámara
Municial de Faro, Rogerio Bacalhau; el consejero de la Presidencia, Administración
Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, y el secretario general de
Acción Exterior, Enric Millo.
Más información en la web de la Junta de Andalucía.

Celebrado el Oceanology International 2022

Oceanology International es un foro que sirve para conectarse con las comunidades
dedicadas a la ciencia marina y a la tecnología oceánica alrededor del mundo.
Los eventos que organiza suponen una oportunidad para conocer las buenas
prácticas de otras partes interesadas con liderazgo en materias oceánicas de todo el
mundo.
Este año 2022, el gran evento dedicado a los océanos, bajo la consigna Connecting
The Global Ocean Technology Community, ha tenido lugar en Londres (Reino Unido),
donde se divulgó información acerca del proyecto Atlazul por parte del socio CMMA
para poner en conocimiento de los asistentes la labor llevada a cabo gracias al
esfuerzo de todos los socios que conforman el partenariado del proyecto.

Accede a la web oficial del evento.
Conoce en la web del CMMA toda la información del evento.

03 EVENTOS
Recordamos algunas jornadas celebradas en este mes de
marzo
Desde el equipo de redacción de Atlazul queremos resaltar las importantes jornadas que se han
conmemorado en este mes de febrero para nuestro proyecto. Son días que reivindican objetivos
comunes a los de Atlazul, abogando por metas que van desde la sostenibilidad al respeto por la
biodiversidad y a los mares:

3 de marzo: Día Mundial de la Naturaleza
5 de marzo: Día Mundial de la Eficiencia Energética
14 de marzo: Día Internacional de Acción contra las represas y por los ríos, el agua y la vida
15 de marzo: Semana de lucha contra la pobreza energética
22 de marzo: Día Mundial del Agua

El CMMA organiza unas jornadas presenciales sobre
innovación en pesca y acuicultura
El Clúster Marítimo-Marino de Andalucía (CMMA) organiza unas jornadas técnicas
presenciales denominadas ‘La Innovación en las Empresas de Pesca y Acuicultura’, en el
marco del proyecto europeo Atlazul, perteneciente a la iniciativa Interreg V A- POCTEP. El
evento tendrá lugar el 1 de abril, viernes, a partir de las 10.00 horas de la mañana en la
sede de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), ubicada en la Avenida de la Ría,
número 3 de Huelva capital. En la misma, se darán cita algunos de los mayores expertos
nacionales y europeos en los campos de la pesca y la acuicultura.
Las jornadas técnicas comenzarán con el reparto de acreditaciones a las 10.00 horas y
continuará con la inauguración oficial a partir de las diez y media de la mañana con la
asistencia del presidente de la FOE, José Luis García Palacios, el presidente del CMMA, Javier
Noriega, el Secretario General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía, Enrique Millo, y
la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo.
A continuación, se celebrarán tres mesas redondas: a las 11.00 horas, comenzará la
primera de ellas bajo el título ‘Estrategias de Innovación para la Competitividad Empresarial
en Pesca y Acuicultura’, que abordará asuntos como la ingeniería y digitalización,
capacitación profesional, gestión energética, gestión de producto, estrategias de
diversificación y TICs. A las 12.30 horas, tras la pausa para el café, tendrá lugar la segunda
de las mesas, ‘Nuevos Modelos de Innovación Organizacional en el Ámbito del Sector
Pesquero y Acuícola, casos de buenas prácticas’. Las intervenciones versarán sobre
digitalización e implantación de TICs, comercialización, diversificación, eficiencia energética,
economía circular y sostenibilidad. A la una y media de la tarde, tendrá lugar la última
mesa, ‘Barreras a la Innovación Organizacional en el Ámbito de la Pesca y Acuicultura’. Los
participantes abordarán los problemas que se han encontrado los empresarios para
impulsar medidas de innovación dentro de sus respectivas organizaciones.

Más información sobre la inscripción y el programa del evento aquí.

CCDR Alentejo: Evento Final MISTRAL
8 de abril de 2022
09:00 CET, Palazzo della Regione Lazio - Sala Tirreno, Roma
A Economia Azul desempenha um papel fulcral para a economia da região mediterrânica, com
um enorme potencial de inovação e de desenvolvimento sustentável. No quadro do Programa
Interreg MED, o projeto MISTRAL tem contribuído para a promoção e implementação do
ecossistema de inovação transnacional Blue Growth com o esforço conjunto de Organizações
de Investigação e Tecnologia (RTOs), entidades públicas e Clusters. Conheça os resultados do
projeto participando do evento MISTRAL Final (híbrido) em 8 de abril de 2022 em Roma.
Durante o evento, os parceiros do MISTRAL irão refazer as principais conquistas do projeto e
discutir - juntamente com os principais projetos e iniciativas do MED - sobre como aproveitar
as conquistas do MISTRAL para um "Farol Mediterrâneo" da Missão "Restaurar Nossos
Oceanos e Águas".
Os principais resultados do MISTRAL incluem:
- Avaliação dos desafios e oportunidades para uma Economia Azul Mediterrânica
- Um conjunto de ações orientadas para a inovação para proporcionar o maior impacto e,
assim, abrir oportunidades para as partes interessadas
- Práticas e ferramentas para aumentar a capacidade dos atores do Blue Growth para criar
sinergias
- Recomendações de política para transferibilidade
- Estrutura para desenvolver uma visão de governança mais ampla.
A discussão está aberta a cidadãos, decisores políticos, associações, empresários,
investigadores, criativos e estudantes que desejam desempenhar um papel no Ecossistema de
Inovação da Economia Azul do Mediterrâneo.

04 ACTUALIDAD DE LOS SOCIOS
Actividades de pesca-turismo y otras de diversificación pesquera,
acuícolas y marisquera de IFAPA
Recordamos las actividades de pesca, turismo y otras de diversificación pesquera,
acuícolas y marisquera que realiza IFAPA en cumplimiento de sus funciones:
a) Diversificación pesquera y acuícola: El desarrollo de actividades complementarias
realizadas por profesionales del sector pesquero, marisquero y acuícola, con el fin de
reforzar la economía de las comunidades pesqueras y acuícolas, y en la que los turistas
no podrán ejercer la actividad pesquera, marisquera o acuícola.
b) Pesca-turismo: Tipo de actividad de turismo pesquero o marinero desarrollada por
parte de profesionales del sector, mediante contraprestación económica, a bordo de
embarcaciones propias de la actividad de pesca, marisqueo o acuicultura, inscritas en el
Registro General de la Flota Pesquera, dependiente del Ministerio competente en materia
de pesca marítima, que tiene por objeto la valorización y difusión de su trabajo y la
promoción de sus productos.
c) Turismo pesquero o marinero: Actividad desarrollada por los colectivos de
profesionales del mar mediante contraprestación económica, orientada a la valorización,
promoción y difusión de sus actividades y productos del medio marino, de las
costumbres, tradiciones, patrimonio y cultura marinera, trascendiendo la mera actividad
extractiva y comercial.
d) Turismo acuícola: Actividad desarrollada por parte de profesionales o por parte de los
colectivos de profesionales que desarrollan la actividad de la acuicultura marina mediante
contraprestación económica, orientadas a la valorización, promoción y difusión de su
actividad, sus productos, patrimonio y cultura.
e) Demostraciones de pesca: Actividad de pesca-turismo realizada con cualquier arte de
pesca permitido que tiene como finalidad mostrar su funcionamiento y características en
el lugar de la extracción de los recursos marinos.
Conoce todos los sectores de actividad de IFAPA aquí

CEIMAR: Conoce las monografías que publica CEIMAR
Accede al contenido aquí.

CTAQUA: Reforzamos nuestras capacidades dedicadas a la
investigación del cultivo de macroalgas
El cultivo de micro y macroalgas en Europa se encuentra en un nuevo punto de inflexión.
En prácticamente todos los países costeros europeos hay mucho interés en su cultivo a
gran escala, y cada vez son más las investigaciones que se desarrollan en este ámbito.
Industrias como la alimentación humana y animal, la cosmética, las farmacéuticas, entre
otras, incrementan cada vez más su demanda de macroalgas, superando esta necesidad
la oferta de biomasa recolectada en poblaciones silvestres [...]

Accede al contenido completo aquí.

IMM: Conoce la UACT, la Unidad de Apoyo Científico Técnico
La Unidad de Apoyo Científico-Técnico (UACT) tiene como objetivo dar una mayor
coordinación, operatividad y visibilidad a los recursos de apoyo a la investigación
que ofrece el Instituto de Investigaciones Marinas.

Accede al contenido aquí.

CETMAR: El Proyecto europeo NOR-WATER avanza en la
identificación de los contaminantes emergentes presentes en
aguas de Galicia
Los resultados de esta acción permitirán implantar medidas de gestión
ambiental para mitigar la presencia de estos compuestos en los ecosistemas
costeros y fluviales y contribuirán a mejorar la eficiencia de las estaciones
depuradoras de aguas residuales
Las conclusiones de esta acción se presentaron en una conferencia celebrada en
la sede del Centro Tecnológico del Mar-Fundación CETMAR, miembro del
consorcio junto al Instituto Tecnológico para el control del Medio Marino de
Galicia, la Universidade de Santiago de Compostela y cinco instituciones
portuguesas
Accede al contenido completo aquí.

DOCAPESCA Portos e Lotas : Publicações
Mais informação.

Universidade de Évora: Publicações
Todas as publicações científicas de docentes/investigadores da Universidade de
Évora, encontram-se disponíveis no Repositório Digital de Publicações Científicas da
Universidade de Évora .
O Repositório Digital de Publicações Científicas da Universidade de Évora – RDPC
pretende difundir a investigação realizada na Universidade de Évora, contribuindo
também para a geração de novos conhecimentos, inventariar e valorizar a
preservação da memória Intelectual, Académica, Científica e Cultural, além de
constituir um instrumento de monitorização.
Mais informação.

Síguenos en Twitter:
Proyecto Atlazul

@atlazul

Contacto:
proyecto.atlazul@juntadeandalucia.es
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