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Avances del proyecto AtlazulAvances del proyecto Atlazul

Durante el mes de noviembre ha tenido lugar la exposición del Proyecto ATLAZUL
en las jornadas de economía azul celebradas en Cádiz, "II Encuentro Internacional
de Conocimiento y Economía Azul". InnovAzul 2022 ha superado todas las
expectativas y consolida a Cádiz como gran referente de la Economía Azul en
Europa. Con más de 2.200 personas inscritas,  y mas de 250 ponentes nacionales e
internacionales intervinientes de más de 200 empresas implicadas y a las más de
30 instituciones han apoyado esta ambiciosa iniciativa para seguir liderando la
construcción de un futuro azul y verde.

Con respecto a nuestro Proyecto actualmente se encuentra en plena fase de
desarrollo productivo. En este sentido son notorios los avances logrados tras haber
sincronizado las sinergias del conjunto del Partenariado. 

Las reuniones de coordinación mantenidas con los socios que forman parte activa
en el proyecto están consiguiendo los objetivos pretendidos, lo que sin duda
constituye el estímulo necesario para continuar desarrollando la ejecución del
Proyecto. 

 

01 PRESENTACIÓN01 PRESENTACIÓN  

https://innovazul.es/innovazul-2022-supera-todas-las-expectativas-y-consolida-a-cadiz-como-gran-referente-de-la-economia-azul-en-europa/




 
 

02 DESTACADO02 DESTACADO
Gran éxito de asistencia en el arranque deGran éxito de asistencia en el arranque de
InnovAzul 2022 que vuelve a situar a Cádiz en elInnovAzul 2022 que vuelve a situar a Cádiz en el
epicentro internacional de la Economía Azulepicentro internacional de la Economía Azul

El éxito de asistencia del II Encuentro Internacional de Conocimiento y Economía Azul,
InnovAzul 2022 que ha comenzado hoy en Cádiz, vuelve a situar a la ciudad como foco
de referencia europea de la Economía Azul.

Cientos de participantes, entre investigadores, representantes del mundo empresarial,
académico y de la Administración pública, estudiantes y profesionales de todos los
sectores relacionados con los recursos marinos y marítimos han convertido al Palacio
de Congresos de Cádiz en un espacio de encuentro de todos los sectores vinculados a
la Economía Azul con el objetivo de promover la innovación y contribuir a una economía
moderna, sostenible y competitiva en su territorio de influencia.

Este gran «evento de eventos» está organizado por la Universidad de Cádiz en
colaboración con el Campus de Excelencia Internacional del Mar, CEI·MAR, la
Universidad Europea de los Mares SEA-EU con el apoyo de la Junta de Andalucía, del
Ayuntamiento de Cádiz y de otras administraciones en el marco del Proyecto ITEAZUL.
Cuenta con más de 1.600 inscritos, 60 estands y mesas de encuentro bilaterales, más
de 250 ponentes, 150 empresas relacionadas con el mar, 62 universidades y centros de
investigación, 65 administraciones, siete sesiones sectoriales con conferencias, mesas
redondas y ponencias breves, y hasta un total de actividades paralelas.

Dentro de las actividades paralelas, tuvo lugar también el evento de capitalización del
Proyecto ATLAZUL como ejemplo de gobernanza como impulso de la Alianza Atlántica
en la que han participado, entre otros, el delegado territorial en Cádiz de la Consejería
de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Economía Azul de la Junta de Andalucía o Rocío
Reinoso, de la Secretaría General de Acción Exterior, Unión Europea y Cooperación de la
Junta de Andalucía. Además de exponer los resultados del proyecto hasta ahora, del
que forma parte CEI·MAR, en esta sesión se pondrán las bases para la presentación de
la hoja de ruta para la constitución de la Alianza y la elaboración del Libro Blanco.

Accede al contenido completo en la web de CEIMAR.

  

https://campusdelmar.com/gran-exito-de-asistencia-en-el-arranque-de-innovazul-2022-que-vuelve-a-situar-a-cadiz-en-el-epicentro-internacional-de-la-economia-azul/
https://cetmar.org/contaminacion-marina/


 
 

El CMMA une a grupos de investigación y empresasEl CMMA une a grupos de investigación y empresas
innovadoras en Atlazulinnovadoras en Atlazul

El Clúster Marítimo-Marino de Andalucía (CMMA) organizó el 29 de noviembre, en elEl Clúster Marítimo-Marino de Andalucía (CMMA) organizó el 29 de noviembre, en el
seno del II Encuentro Internacional de Conocimiento y Economía Azul (InnovAzul), enseno del II Encuentro Internacional de Conocimiento y Economía Azul (InnovAzul), en
Cádiz, el I Blueminds-Networking del proyecto Atlazul, liderado por la SecretaríaCádiz, el I Blueminds-Networking del proyecto Atlazul, liderado por la Secretaría
General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía y del que el Clúster forma parte.General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía y del que el Clúster forma parte.
Este evento, celebrado en el Palacio de Congresos, formó parte del programa delEste evento, celebrado en el Palacio de Congresos, formó parte del programa del
evento de capitalización del proyecto Atlazul, en el cual el presidente del CMMA, Javierevento de capitalización del proyecto Atlazul, en el cual el presidente del CMMA, Javier
Noriega, intervino con una ponencia sobre innovación y transferencia deNoriega, intervino con una ponencia sobre innovación y transferencia de
conocimiento, un asunto muy relacionado con los temas que se trataron en elconocimiento, un asunto muy relacionado con los temas que se trataron en el
networking. Este consistió, fundamentalmente, en poner en contacto a empresasnetworking. Este consistió, fundamentalmente, en poner en contacto a empresas
innovadoras con grupos de investigación de la Economía Azul con el fin de queinnovadoras con grupos de investigación de la Economía Azul con el fin de que
supieran qué hacen unas y otros, intercambiaran información y sembraran lassupieran qué hacen unas y otros, intercambiaran información y sembraran las
semillas que, en los próximos meses, podrían germinar en forma de colaboración.semillas que, en los próximos meses, podrían germinar en forma de colaboración.

El evento fue inaugurado por Javier Noriega y la consejera técnica de la SecretaríaEl evento fue inaugurado por Javier Noriega y la consejera técnica de la Secretaría
General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía y coordinadora de Atlazul, RocíoGeneral de Acción Exterior de la Junta de Andalucía y coordinadora de Atlazul, Rocío
Reinoso, y, tras estas intervenciones, los responsables de los grupos de investigaciónReinoso, y, tras estas intervenciones, los responsables de los grupos de investigación
tuvieron tres minutos para contar en qué trabajan y cuáles son sus fines y funciones,tuvieron tres minutos para contar en qué trabajan y cuáles son sus fines y funciones,
apoyándose en material audiovisual o presentaciones. Así, intervinieron laapoyándose en material audiovisual o presentaciones. Así, intervinieron la
responsable del grupo de investigación Abdera, de la Universidad de Almería,responsable del grupo de investigación Abdera, de la Universidad de Almería,
especializado en patrimonio cultural, María Juana López Medina, la responsable de laespecializado en patrimonio cultural, María Juana López Medina, la responsable de la
Unidad de Internacionalización y Transferencia del Instituto de InvestigacionesUnidad de Internacionalización y Transferencia del Instituto de Investigaciones
Marinas (IIM-CSIC, Vigo), Laura García Peteiro (el instituto está especializado enMarinas (IIM-CSIC, Vigo), Laura García Peteiro (el instituto está especializado en
estudios integrales del medio marino, incluyendo el uso sostenible de los recursosestudios integrales del medio marino, incluyendo el uso sostenible de los recursos
marinos bajo el concepto del mar a la mesa), el investigador y secretario de lamarinos bajo el concepto del mar a la mesa), el investigador y secretario de la
Cátedra de Cambio Climático de la Universidad de Málaga, Pedro Miguel GuerreroCátedra de Cambio Climático de la Universidad de Málaga, Pedro Miguel Guerrero
Serrano (grupo especializado en investigación en mitigación y adaptación deSerrano (grupo especializado en investigación en mitigación y adaptación de
ciudades ante la crisis climática), el director d ela Cátedra de Ciencias del Litoral Costaciudades ante la crisis climática), el director d ela Cátedra de Ciencias del Litoral Costa
del Sol universidad de Málaga, Francisco Franco (cátedra especializada en Cienciadel Sol universidad de Málaga, Francisco Franco (cátedra especializada en Ciencia
litoral, Inteligencia Artificial, economía azul, análisis de sedimentos, microalgas,litoral, Inteligencia Artificial, economía azul, análisis de sedimentos, microalgas,
microbiología) y el vicedirector del Centro Oceanográfico de Málaga del Institutomicrobiología) y el vicedirector del Centro Oceanográfico de Málaga del Instituto
Español de Oceanografía (IEO), David Macías López.Español de Oceanografía (IEO), David Macías López.

Accede al contenido completo en la web de Accede al contenido completo en la web de CMMACMMA..
  

http://cmma.eu/el-cmma-destaca-la-importancia-de-crear-polos-azules-en-los-puertos-para-impulsar-a-las-empresas-andaluzas/
http://cmma.eu/el-cmma-une-a-grupos-de-investigacion-y-empresas-innovadoras-en-atlazul/
https://cetmar.org/contaminacion-marina/


 
 

La Junta invierte más de 8 millones en laLa Junta invierte más de 8 millones en la
modernización del Puerto de Ayamonte para hacerlomodernización del Puerto de Ayamonte para hacerlo
más sostenible, eficiente y accesiblemás sostenible, eficiente y accesible

La Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, a través de laLa Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, a través de la
Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), continúa apostando por la mejoraAgencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), continúa apostando por la mejora
del Puerto de Ayamonte, en la provincia de Huelva, con una inversión que supera losdel Puerto de Ayamonte, en la provincia de Huelva, con una inversión que supera los
8 millones de euros. En esta ocasión, el Gobierno andaluz ha licitado por 1.876.0488 millones de euros. En esta ocasión, el Gobierno andaluz ha licitado por 1.876.048
euros las obras de construcción del nuevo edificio administrativo y de servicios.euros las obras de construcción del nuevo edificio administrativo y de servicios.  

El consejero Ramón Fernández-Pacheco ha destacado como “esta actuación de másEl consejero Ramón Fernández-Pacheco ha destacado como “esta actuación de más
de 1,8 millones de euros va a complementar al resto de las obras, tanto las que yade 1,8 millones de euros va a complementar al resto de las obras, tanto las que ya
están finalizadas como las que están en ejecución, con el objetivo de modernizar lasestán finalizadas como las que están en ejecución, con el objetivo de modernizar las
instalaciones portuarias, además de favorecer la integración puerto-ciudad. Obras eninstalaciones portuarias, además de favorecer la integración puerto-ciudad. Obras en
las zonas náutico-deportivas y pesqueras que demuestran la apuesta de la Junta delas zonas náutico-deportivas y pesqueras que demuestran la apuesta de la Junta de
Andalucía por los puertos autonómicos para hacerlos más atractivos y competitivosAndalucía por los puertos autonómicos para hacerlos más atractivos y competitivos
además de más sostenibles y eficientes en términos de energía”.además de más sostenibles y eficientes en términos de energía”.

Esta actuación en el puerto de Ayamonte, financiada al 80 por ciento con los fondosEsta actuación en el puerto de Ayamonte, financiada al 80 por ciento con los fondos
Feder, consiste en la construcción de un edificio de 523 metros cuadrados en unaFeder, consiste en la construcción de un edificio de 523 metros cuadrados en una
planta dividido en tres zonas claramente diferenciadas, una administrativa, donde seplanta dividido en tres zonas claramente diferenciadas, una administrativa, donde se
ubican oficinas y despachos de atención al público, otra para servicios de marinería,ubican oficinas y despachos de atención al público, otra para servicios de marinería,
seguridad y almacenaje y otra de servicios y vestuario para el público donde seseguridad y almacenaje y otra de servicios y vestuario para el público donde se
situará además la lavandería. El edificio consiste en un volumen único de hormigónsituará además la lavandería. El edificio consiste en un volumen único de hormigón
visto con una geometría y ventanas triangulares que lo identificarán de maneravisto con una geometría y ventanas triangulares que lo identificarán de manera
singular en el entorno.singular en el entorno.

Accede al contenido completo en la web de Accede al contenido completo en la web de APPAAPPA..

https://www.puertosdeandalucia.es/actividad/actividad/noticias/la-junta-invierte-mas-de-8-millones-en-la-modernizacion-del-puerto-de-ayamonte-para-hacerlo-mas-sostenible-eficiente-y-accesible




03 EVENTOS03 EVENTOS

1 Día Mundial de la Ecología
3 Día Internacional de las Reservas de la Biosfera
5 Día Mundial Concienciación sobre Tsunamis

Recordamos algunas efemérides de este mes de noviembre

Desde el equipo de redacción de Atlazul queremos resaltar los días internacionales que se
han conmemorado en este mes de noviembre 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, la naturaleza, y a los mares:

 

  

https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-ecologia
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-del-habitat
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-concienciacion-sunamis


  
Estratégia Regional de Crescimento Azul para o Algarve – DaEstratégia Regional de Crescimento Azul para o Algarve – Da
Estratégia ao Plano de Ação - Projeto AtlazulEstratégia ao Plano de Ação - Projeto Atlazul

ProgramaPrograma
Estratégia Regional de Crescimento Azul para o Algarve – Da Estratégia ao Plano de Ação -Estratégia Regional de Crescimento Azul para o Algarve – Da Estratégia ao Plano de Ação -
Projeto AtlazulProjeto Atlazul

10h30 – Abertura - Presidente da CCDR Algarve, Dr. José Apolinário e Presidente da Câmara10h30 – Abertura - Presidente da CCDR Algarve, Dr. José Apolinário e Presidente da Câmara
Municipal de Olhão, Dr. António Miguel PinaMunicipal de Olhão, Dr. António Miguel Pina

10h40 – Apresentação dos objetivos, do funcionamento e dos resultados esperados da 2ª10h40 – Apresentação dos objetivos, do funcionamento e dos resultados esperados da 2ª
Jornada de Trabalho, Fórum OceanoJornada de Trabalho, Fórum Oceano

10h50 – Apresentação das principais conclusões da Jornada de Trabalho 1 – ponto de partida10h50 – Apresentação das principais conclusões da Jornada de Trabalho 1 – ponto de partida
para a ação: elementos do diagnóstico, linhas de orientação estratégica e apresentação depara a ação: elementos do diagnóstico, linhas de orientação estratégica e apresentação de
algumas propostas de projetos âncora a integrar no Plano de Ação, Fórum Oceanoalgumas propostas de projetos âncora a integrar no Plano de Ação, Fórum Oceano

11h15 – Momento de debate sobre as propostas apresentadas11h15 – Momento de debate sobre as propostas apresentadas

11h45 – Apresentação e discussão de propostas de projetos a apresentar por parte dos11h45 – Apresentação e discussão de propostas de projetos a apresentar por parte dos
stakeholders; sua integração nas Linhas de Orientação Estratégicastakeholders; sua integração nas Linhas de Orientação Estratégica
(cada um dos stakeholders será convidado a fazer uma apresentação das suas propostas(cada um dos stakeholders será convidado a fazer uma apresentação das suas propostas
para o Plano de Ação, conforme ficha distribuída)para o Plano de Ação, conforme ficha distribuída)

13h00 – Síntese de conclusões: da Estratégia ao Plano de Ação, Fórum Oceano.13h00 – Síntese de conclusões: da Estratégia ao Plano de Ação, Fórum Oceano.

  Encerramento - Secretária de Estado das Pescas, Dra. Teresa Coelho (representante)Encerramento - Secretária de Estado das Pescas, Dra. Teresa Coelho (representante)
13h30 – Almoço volante13h30 – Almoço volante

Aceder ao conteúdo completo no sítio web do CCDR-ALG.Aceder ao conteúdo completo no sítio web do CCDR-ALG.

    

http://cmma.eu/los-premios-proa-se-celebraran-en-el-acuario-de-sevilla-el-22-de-noviembre/


Andalucía busca navegantes para los puertos deportivos deAndalucía busca navegantes para los puertos deportivos de
la comunidad en el Salón Náutico de Parísla comunidad en el Salón Náutico de París

La Consejería de Turismo, Cultura y Deporte participa del 3 al 10 de diciembre en una nuevaLa Consejería de Turismo, Cultura y Deporte participa del 3 al 10 de diciembre en una nueva
edición del Salón Náutico de París, donde contará con un expositor propio de cerca de 30m2 en eledición del Salón Náutico de París, donde contará con un expositor propio de cerca de 30m2 en el
que estarán presentes los puertos deportivos de la región. El objetivo es captar navegantes queque estarán presentes los puertos deportivos de la región. El objetivo es captar navegantes que
recalen en estas instalaciones náuticas y conseguir estancias más largas.recalen en estas instalaciones náuticas y conseguir estancias más largas.
Esta feria, la más importante de Francia en el segmento náutico, tiene lugar en el recinto de laEsta feria, la más importante de Francia en el segmento náutico, tiene lugar en el recinto de la
Porte de Versailles de la capital francesa y recibe a cerca de 250.000 visitantes en cada edición, laPorte de Versailles de la capital francesa y recibe a cerca de 250.000 visitantes en cada edición, la
mayoría de ellos aficionados a la navegación o compradores de barcos.mayoría de ellos aficionados a la navegación o compradores de barcos.

El objetivo de la Consejería es ofrecer información sobre la oferta de atraques, tanto anuales comoEl objetivo de la Consejería es ofrecer información sobre la oferta de atraques, tanto anuales como
de tránsito, así como de la oferta complementaria que rodea a las instalaciones portuariasde tránsito, así como de la oferta complementaria que rodea a las instalaciones portuarias
deportivas de la comunidad, de modo que alarguen su estancia y conozcan otros recursosdeportivas de la comunidad, de modo que alarguen su estancia y conozcan otros recursos
turísticos.turísticos.
El segmento náutico deportivo alcanzó un gran incremento durante la pandemia, y las empresasEl segmento náutico deportivo alcanzó un gran incremento durante la pandemia, y las empresas
que explotan los puertos deportivos andaluzas han desarrollado nuevas ofertas lúdicas alrededorque explotan los puertos deportivos andaluzas han desarrollado nuevas ofertas lúdicas alrededor
de estas instalaciones con el objetivo de que muchos turistas de este segmento incrementen lasde estas instalaciones con el objetivo de que muchos turistas de este segmento incrementen las
pernoctaciones y el gasto diario en sus viajes a Andalucía. De hecho, se trata de un cliente quepernoctaciones y el gasto diario en sus viajes a Andalucía. De hecho, se trata de un cliente que
consume muchos servicios complementarios como visitas a atractivos del entorno, restauración,consume muchos servicios complementarios como visitas a atractivos del entorno, restauración,
centros comerciales, etc.centros comerciales, etc.

Andalucía es la tercera comunidad española en infraestructura portuaria recreativa, con 56Andalucía es la tercera comunidad española en infraestructura portuaria recreativa, con 56
puertos deportivos a lo largo de sus mil kilómetros de costa y cerca de 23.000 amarres. Lapuertos deportivos a lo largo de sus mil kilómetros de costa y cerca de 23.000 amarres. La
industria náutica deportiva andaluza concentra a más de 350 empresas especializadas y sumaindustria náutica deportiva andaluza concentra a más de 350 empresas especializadas y suma
alrededor de 2.000 empleos directos y en torno a 14.000 indirectos.alrededor de 2.000 empleos directos y en torno a 14.000 indirectos.  

Según el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, nuestra comunidad “se consolidaSegún el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, nuestra comunidad “se consolida
como destino de referencia en un segmento con gran potencial de futuro, ya que permitecomo destino de referencia en un segmento con gran potencial de futuro, ya que permite
diversificar la oferta y el perfil del visitante". En este sentido, ha destacado que se trata de “clientesdiversificar la oferta y el perfil del visitante". En este sentido, ha destacado que se trata de “clientes
con una mayor estancia y gasto medio, que pasan sus vacaciones recorriendo la costa o en unacon una mayor estancia y gasto medio, que pasan sus vacaciones recorriendo la costa o en una
misma instalación desde donde se trasladan a otros puntos turísticos, lo que los convierte en unmisma instalación desde donde se trasladan a otros puntos turísticos, lo que los convierte en un
elemento muy importante para incrementar los ingresos del sector”.elemento muy importante para incrementar los ingresos del sector”.
Además, Bernal ha recordado que uno de los objetivos de su departamento es atraer turistasAdemás, Bernal ha recordado que uno de los objetivos de su departamento es atraer turistas
digitales y energéticos, y en este sentido, “los puertos deportivos andaluces son una opción idóneadigitales y energéticos, y en este sentido, “los puertos deportivos andaluces son una opción idónea
para estos clientes, ya que nuestras instalaciones ofrecen la posibilidad de pasar largaspara estos clientes, ya que nuestras instalaciones ofrecen la posibilidad de pasar largas
temporadas con opciones de teletrabajo y estancias durante los meses más duros del invierno entemporadas con opciones de teletrabajo y estancias durante los meses más duros del invierno en
los países del centro y norte de Europa”.los países del centro y norte de Europa”.

Más información Más información aquíaquí..

https://www.turismoandaluz.com/noticias/andalucia-busca-navegantes-para-los-puertos-deportivos-de-la-comunidad-en-el-salon-nautico




04 ACTUALIDAD DE LOS SOCIOS04 ACTUALIDAD DE LOS SOCIOS
Festival de inovação azul do estuário do GuadianaFestival de inovação azul do estuário do Guadiana

A iniciativa decorreu no âmbito do projeto ATLAZUL- Impulso da Aliança Litoral AtlânticaA iniciativa decorreu no âmbito do projeto ATLAZUL- Impulso da Aliança Litoral Atlântica
para o Crescimento Azul, apoiado por fundos europeus, geridos no quadro do Programapara o Crescimento Azul, apoiado por fundos europeus, geridos no quadro do Programa
de Cooperação INTERREG- Espanha e Portugal (POCTEP).de Cooperação INTERREG- Espanha e Portugal (POCTEP).

No dia 15, durante a manhã, foi apresentado e debatido o estado atual do conhecimentoNo dia 15, durante a manhã, foi apresentado e debatido o estado atual do conhecimento
sobre a zona da Eurocidade do Guadiana, tendo estado presentes representantessobre a zona da Eurocidade do Guadiana, tendo estado presentes representantes
portugueses e espanhóis de vários setores da sociedade da zona transfronteiriça doportugueses e espanhóis de vários setores da sociedade da zona transfronteiriça do
Algarve e Andaluzia. Além de empresários, políticos, técnicos, estudantes, professores eAlgarve e Andaluzia. Além de empresários, políticos, técnicos, estudantes, professores e
investigadores do investigadores do Centro de Ciências do Mar (CCMAR)Centro de Ciências do Mar (CCMAR), do , do Centro de InvestigaçãoCentro de Investigação
Marinha e Ambiental (CIMA)Marinha e Ambiental (CIMA) e do  e do Centro de Investigação em Turismo, Sustentabilidade eCentro de Investigação em Turismo, Sustentabilidade e
Bem-Estar (CINTURS)Bem-Estar (CINTURS) da Universidade do Algarve, marcaram também presença da Universidade do Algarve, marcaram também presença
representantes do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), do Instituto derepresentantes do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), do Instituto de
Investigação e Formação Agrária e Pesqueira (IFAPA), da Junta da Andaluzia e Agência deInvestigação e Formação Agrária e Pesqueira (IFAPA), da Junta da Andaluzia e Agência de
Gestão Agrária e Pesqueira da Andaluzia (AGAPA), do Campus de Excelência InternacionalGestão Agrária e Pesqueira da Andaluzia (AGAPA), do Campus de Excelência Internacional
del Mar (CEI-MAR – Cadiz), da Agência Portuguesa do Ambiente - ARH Algarve, entredel Mar (CEI-MAR – Cadiz), da Agência Portuguesa do Ambiente - ARH Algarve, entre
outros. Na ocasião foi também apresentado o livro de divulgação científica, “À descobertaoutros. Na ocasião foi também apresentado o livro de divulgação científica, “À descoberta
do estuário do Rio Guadiana”, editado por Delminda Moura, Ana Gomes, Isabel Mendes edo estuário do Rio Guadiana”, editado por Delminda Moura, Ana Gomes, Isabel Mendes e
Jaime Aníbal, investigadores da UAlg, e uma coleção de postais com espécies invasorasJaime Aníbal, investigadores da UAlg, e uma coleção de postais com espécies invasoras
deste estuário da autoria da artista e designer Sarita Camacho.deste estuário da autoria da artista e designer Sarita Camacho.

Durante a tarde foram apresentadas as seis ideias de negócio ou empresas a apoiar noDurante a tarde foram apresentadas as seis ideias de negócio ou empresas a apoiar no
âmbito do concurso de ideias/boas práticas “Inovação Atlazul no Guadiana”, organizadoâmbito do concurso de ideias/boas práticas “Inovação Atlazul no Guadiana”, organizado
pela Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia (CRIA) da Universidadepela Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia (CRIA) da Universidade
do Algarve, sob a responsabilidade do seu coordenador Hugo Barros.do Algarve, sob a responsabilidade do seu coordenador Hugo Barros.

Pretendeu-se, assim, impulsionar a integração territorial, a inovação no setor daPretendeu-se, assim, impulsionar a integração territorial, a inovação no setor da
economia azul através de mais e melhor investigação, bem como a sustentabilidade doseconomia azul através de mais e melhor investigação, bem como a sustentabilidade dos
recursos naturais do Guadiana e zona envolvente, sem esquecer a colaboraçãorecursos naturais do Guadiana e zona envolvente, sem esquecer a colaboração
transfronteiriça entre Portugal e Espanha. Desta forma, a região poderá constituir umtransfronteiriça entre Portugal e Espanha. Desta forma, a região poderá constituir um
exemplo de boas práticas na área do crescimento azul a nível internacional, comexemplo de boas práticas na área do crescimento azul a nível internacional, com
consequências positivas para os desafios societais e de alterações globais.consequências positivas para os desafios societais e de alterações globais.

Aceder ao conteúdo completo no sítio web do Aceder ao conteúdo completo no sítio web do UALGUALG..

https://www.ualg.pt/centro-de-ciencias-do-mar-1
https://www.ualg.pt/centro-de-investigacao-marinha-e-ambiental
https://www.ualg.pt/centro-de-investigacao-em-turismo-sustentabilidade-e-bem-estar
https://www.ualg.pt/festival-de-inovacao-azul-do-estuario-do-guadiana


Andalucía reconoce la apuesta de Galicia por la economía azul y elAndalucía reconoce la apuesta de Galicia por la economía azul y el
crecimiento de las zonas costeras de la cornisa atlánticacrecimiento de las zonas costeras de la cornisa atlántica

La conselleira del Mar, Rosa Quintana, recogió ayer el premio Proa 2022 que el ClústerLa conselleira del Mar, Rosa Quintana, recogió ayer el premio Proa 2022 que el Clúster
Marítimo-Marino de Andalucía concede a Galicia por su apuesta por la economía azul y elMarítimo-Marino de Andalucía concede a Galicia por su apuesta por la economía azul y el
crecimiento de las zonas costeras en la cornisa atlántica mediante su participación en elcrecimiento de las zonas costeras en la cornisa atlántica mediante su participación en el
proyecto Atlazul. La comunidad está presente en esta iniciativa a través del Centroproyecto Atlazul. La comunidad está presente en esta iniciativa a través del Centro
Tecnológico del Mar-Fundación CETMAR junto a las regiones portuguesas del Algarve yTecnológico del Mar-Fundación CETMAR junto a las regiones portuguesas del Algarve y
Alentejo o la propia Andalucía, que también recogieron sus correspondientes galardones.Alentejo o la propia Andalucía, que también recogieron sus correspondientes galardones.
La titular de Mar puso en valor la apuesta decidida de Galicia por la economía azul en losLa titular de Mar puso en valor la apuesta decidida de Galicia por la economía azul en los
últimos años y recordó que la Xunta ya está trabajando en la elaboración de su propiaúltimos años y recordó que la Xunta ya está trabajando en la elaboración de su propia
estrategia en este ámbito con el objetivo de aprovechar las oportunidades y las ventajasestrategia en este ámbito con el objetivo de aprovechar las oportunidades y las ventajas
competitivas que las actividades vinculadas con el mar pueden aportar al conjunto de lacompetitivas que las actividades vinculadas con el mar pueden aportar al conjunto de la
economía.economía.

“Buscamos un crecimiento inteligente, sostenible e integrador para potenciar una actividad“Buscamos un crecimiento inteligente, sostenible e integrador para potenciar una actividad
económica vinculada con el mar y con el espacio marítimo-terrestre”, aseguró laeconómica vinculada con el mar y con el espacio marítimo-terrestre”, aseguró la
representante del Ejecutivo autonómico durante la entrega de los Premios Proa 2022 delrepresentante del Ejecutivo autonómico durante la entrega de los Premios Proa 2022 del
Clúster Marítimo-Marino de Andalucía.Clúster Marítimo-Marino de Andalucía.

La participación de Galicia en el proyecto Atlazul, financiado por el programa Interreg deLa participación de Galicia en el proyecto Atlazul, financiado por el programa Interreg de
Cooperación Transfronteriza España-Portugal, permitió a la comunidad fortalecer suCooperación Transfronteriza España-Portugal, permitió a la comunidad fortalecer su
Observatorio Costero, mejorando los servicios prestados con el fin de atender lasObservatorio Costero, mejorando los servicios prestados con el fin de atender las
demandas de estos sectores de forma efectiva.demandas de estos sectores de forma efectiva.

La implicación del CETMAR, añadió Rosa Quintana, también favoreció la implantación deLa implicación del CETMAR, añadió Rosa Quintana, también favoreció la implantación de
estrategias de diversificación de empleo para el sector pesquero, enfocadas al desarrolloestrategias de diversificación de empleo para el sector pesquero, enfocadas al desarrollo
de alternativas que puedan ayudar a la generación de nuevas formas de turismo rentable,de alternativas que puedan ayudar a la generación de nuevas formas de turismo rentable,
responsable y sostenible.responsable y sostenible.

Más información Más información aquíaquí..

https://www.ccdr-a.gov.pt/xiv-reuniao-da-comissao-luso-espanhola-para-a-cooperacao-transfronteirica/
https://cetmar.org/premio-proa/


Los Premios Proa 2022 distinguen en Sevilla las mejoresLos Premios Proa 2022 distinguen en Sevilla las mejores
iniciativas marítimo-marinas de Andalucía, España y Portugaliniciativas marítimo-marinas de Andalucía, España y Portugal

La tercera edición de los Premios del Mar y de la Economía Azul Sostenible, es decir, losLa tercera edición de los Premios del Mar y de la Economía Azul Sostenible, es decir, los
Premios Proa 2022, el galardón que entrega cada año (salvo en los dos ejercicios en quePremios Proa 2022, el galardón que entrega cada año (salvo en los dos ejercicios en que
hemos estado afectados por la Covid-19) el Clúster Marítimo-Marino de Andalucía (CMMA),hemos estado afectados por la Covid-19) el Clúster Marítimo-Marino de Andalucía (CMMA),
se celebró en la tarde noche del pasado martes 22 de noviembre de 2022 en el Acuario dese celebró en la tarde noche del pasado martes 22 de noviembre de 2022 en el Acuario de
Sevilla y, entre otras personalidades, asistieron el consejero de Sostenibilidad, MedioSevilla y, entre otras personalidades, asistieron el consejero de Sostenibilidad, Medio
Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco Monterreal, la conselleira do MarAmbiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco Monterreal, la conselleira do Mar
de la Xunta de Galicia, Rosa Quintana, el presidente de la región portuguesa del Algarve,de la Xunta de Galicia, Rosa Quintana, el presidente de la región portuguesa del Algarve,
José Apolinário, así como la vicepresidenta de la región de Alentejo, Carmen Carvalheira,José Apolinário, así como la vicepresidenta de la región de Alentejo, Carmen Carvalheira,
entre otros muchos.entre otros muchos.

En la gala, que duró en torno a una hora y cuarenta y cinco minutos, se entregaron un totalEn la gala, que duró en torno a una hora y cuarenta y cinco minutos, se entregaron un total
de ocho Premios Proa a las mejores iniciativas marítimo-marinas de Andalucía, España yde ocho Premios Proa a las mejores iniciativas marítimo-marinas de Andalucía, España y
Portugal. Los premiados fueron los siguientes: el Premio Nueva Empresa/IdeaPortugal. Los premiados fueron los siguientes: el Premio Nueva Empresa/Idea
Emprendedora ha ido a parar a la empresa Trash Peak; el Premio al Conocimiento Azul haEmprendedora ha ido a parar a la empresa Trash Peak; el Premio al Conocimiento Azul ha
recaído en el arqueólogo Darío Bernal Casasola, también coordinador general del Campusrecaído en el arqueólogo Darío Bernal Casasola, también coordinador general del Campus
de Excelencia Internacional del Mar (CEI·MAR); el Premio de Sostenibilidad, Mediode Excelencia Internacional del Mar (CEI·MAR); el Premio de Sostenibilidad, Medio
Ambiente y Naturaleza ha ido para FuturAlga; el Premio a la Excelencia Marítimo-Marina haAmbiente y Naturaleza ha ido para FuturAlga; el Premio a la Excelencia Marítimo-Marina ha
sido para Ghenova; Horizonte Azul ha recaído en la arqueóloga Carlota Pérez-Reverte; en lasido para Ghenova; Horizonte Azul ha recaído en la arqueóloga Carlota Pérez-Reverte; en la
categoría de Responsabilidad Social, se ha premiado al Proyecto Oceánicas; el Premiocategoría de Responsabilidad Social, se ha premiado al Proyecto Oceánicas; el Premio
Impulsa Territorio ha distinguido al Puerto de Algeciras, mientras que el Premio Atlazul haImpulsa Territorio ha distinguido al Puerto de Algeciras, mientras que el Premio Atlazul ha
sido para el Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) de Algarve, elsido para el Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) de Algarve, el
CCDR de Alentejo, la Xunta de Galicia y la Junta de Andalucía, las cuatro regiones hispano-CCDR de Alentejo, la Xunta de Galicia y la Junta de Andalucía, las cuatro regiones hispano-
portuguesas implicadas en el proyecto europeo Atlazul.portuguesas implicadas en el proyecto europeo Atlazul.

Los Premios Proa 2022 fueron patrocinados por la Consejería de Sostenibilidad, MedioLos Premios Proa 2022 fueron patrocinados por la Consejería de Sostenibilidad, Medio
Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, y han colaborado la empresa CocomAmbiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, y han colaborado la empresa Cocom
Media, Interreg España-Portugal/Proyecto Atlazul (liderado por la Secretaría General deMedia, Interreg España-Portugal/Proyecto Atlazul (liderado por la Secretaría General de
Acción Exterior de la Junta) y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).Acción Exterior de la Junta) y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).

Accede al contenido completo en la web deAccede al contenido completo en la web dell  CMMACMMA..

http://cmma.eu/los-premios-proa-2022-los-galardones-del-mar-y-de-la-economia-azul-sostenible-premian-en-sevilla-las-mejores-iniciativas-maritimo-marinas-de-andalucia-espana-y-portugal/
https://www.iim.csic.es/en/news-events/news/concluye-el-proyecto-seafood-age-liderado-desde-galicia-por-el-iim
http://cmma.eu/los-premios-proa-2022-los-galardones-del-mar-y-de-la-economia-azul-sostenible-premian-en-sevilla-las-mejores-iniciativas-maritimo-marinas-de-andalucia-espana-y-portugal/




Síguenos en Twitter:
Proyecto Atlazul

@atlazul

Contacto:
proyecto.atlazul@juntadeandalucia.es

Visita la web de ATLAZUL

https://twitter.com/atlazul
https://atlazul.eu/
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