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Avances del proyecto AtlazulAvances del proyecto Atlazul

Este mes de mayo ha tenido lugar la reunión del Comité de Dirección y
Seguimiento del proyecto, al que acudieron los representantes designados por
cada socio beneficiario, con el objetivo de coordinar y evaluar los avances en la
ejecución del proyecto. Aprovechando la remisión de la pandemia, la reunión se
desarrolló de manera semipresencial permitiendo así una comunicación mucho
más ágil y la creación de sinergias entre los socios, que redundarán positivamente
en la presentación de los distintos entregables. Se constató la buena marcha en la
realización de los entregables.

La reunión tuvo lugar en la sede de la Fundación Tres Culturas, situada en el
Pabellón Hassan II, el antiguo Pabellón de Marruecos de la Expo 92 de Sevilla, en la
Isla de la Cartuja. Desde aquí agradecemos la acogida y el esfuerzo realizado por
todo su personal para la buena marcha de la misma.

 

01 PRESENTACIÓN01 PRESENTACIÓN  



Dentro de la actividad 1, para la generación de nuevos conocimientos en
crecimiento azul se ha puesto en marcha la instalación de un prototipo CTD de
desarrollo propio y sensor SQM de calidad de cielo, la adquisición de sensores de
oxígeno y de turbidez, la colocación de nuevos receptores en la red de Telemetría
Acústica, envío de un artículo a Frontiers in Marine Science y creación de grupos de
trabajo e intercambio de información.

En el estudio de los subsectores del crecimiento azul en el espacio transfronterizo
se está elaborando un mapa sobre crecimiento azul en la euroregión AAA y un
documento de análisis DAFO.

Para el desarrollo de la actividad 2, consistente en la mejora del intercambio de
conocimiento y experiencias, se está trabajando en la realización diferentes
eventos, siendo el primero de ellos sobre innovación e intercambio de
conocimientos en materia de turismo. De todas estas jornadas se recabará
información para los entregables, con la aportación y contribución de los socios.

Por ultimo, en relación con la comunicación del proyecto, se están elaborando las
directrices que regirán el futuro Plan de comunicación del proyecto.

 





 
 

02 DESTACADO02 DESTACADO
CEI·MAR y CMMA analizan cómo impulsar laCEI·MAR y CMMA analizan cómo impulsar la
innovación y la sostenibilidad en el turismo costeroinnovación y la sostenibilidad en el turismo costero
en unas jornadas enmarcadas en el proyectoen unas jornadas enmarcadas en el proyecto
ATLAZULATLAZUL

El Campus de Excelencia Internacional del Mar (CEI·MAR) y el Clúster Marítimo-
Marino de Andalucía (CMMA) han organizado las jornadas técnicas transfronterizas
España-Portugal ‘Innovación y sostenibilidad en el turismo costero y marítimo.
Proyectos, barreras y oportunidades de crecimiento’, un evento incardinado en el
proyecto europeo Atlazul, del que ambas organizaciones son socias, y que tendrá
lugar el próximo jueves, 16 de junio, a partir de las 10.00 horas, en el Hotel MIM
Sotogrande Club Marítimo, en Puerto Sotogrande (San Roque, Cádiz).

Las jornadas supondrán una ocasión excelente para abordar cómo impulsar los
procesos innovadores y sostenibles en las empresas que se dedican al turismo
costero y marítimo y se han diseñado con una perspectiva integral, propiciando el
intercambio de experiencia y el debate en diferentes subsegmentos del Turismo
Azul. El panel de expertos, además, cuenta con personalidades de prestigio en este
ámbito y habrá, asimismo, un ‘Blue Meetcooking’, protagonizado por dos
destacados chefs, uno portugués y uno español, para mostrar los caminos de
innovación que recorren los profesionales de la cocina en el terreno de la
Gastronomía Azul, como uno de los sectores fundamentales y con más futuro
dentro del Turismo Azul.

Accede al contenido completo en la web de CEIMAR.

  

https://campusdelmar.com/cei%c2%b7mar-y-cmma-analizan-como-impulsar-la-innovacion-y-la-sostenibilidad-en-el-turismo-costero-en-unas-jornadas-enmarcadas-en-el-proyecto-atlazul/


 
 



 
 

DÍA MARÍTIMO EUROPEO (EMD) 2022 CELEBRADO ENDÍA MARÍTIMO EUROPEO (EMD) 2022 CELEBRADO EN
RAVENNA, ITALIA, EL 19 Y 20 DE MAYORAVENNA, ITALIA, EL 19 Y 20 DE MAYO

Organizado por la Comisión Europea, el Ministerio Italiano de InfraestructurasOrganizado por la Comisión Europea, el Ministerio Italiano de Infraestructuras
Sostenibles y Movilidad Sostenible, la Ciudad de Rávena y la Región de Emilia-Sostenibles y Movilidad Sostenible, la Ciudad de Rávena y la Región de Emilia-
Romagna, el primer Día Marítimo Europeo (EMD) 22 tuvo lugar los pasados   19 y 20Romagna, el primer Día Marítimo Europeo (EMD) 22 tuvo lugar los pasados   19 y 20
de mayo con más de 1400 asistentes , físicamente y en línea.de mayo con más de 1400 asistentes , físicamente y en línea.
El EMD 22 ha enviado un mensaje claro y contundente al Mundo sobre elEl EMD 22 ha enviado un mensaje claro y contundente al Mundo sobre el
compromiso global de la Unión Europea con la Economía Azul y la cooperación encompromiso global de la Unión Europea con la Economía Azul y la cooperación en
asuntos marítimos, a pesar de los desafíos a los que nos enfrentamos en laasuntos marítimos, a pesar de los desafíos a los que nos enfrentamos en la
actualidad.actualidad.

El EMD se inauguró con una sesión plenaria y un panel con el comisario VirginijusEl EMD se inauguró con una sesión plenaria y un panel con el comisario Virginijus
Sinkevičius, comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca de la UE, que adoptóSinkevičius, comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca de la UE, que adoptó
una postura firme sobre la protección de los océanos y la sostenibilidad:una postura firme sobre la protección de los océanos y la sostenibilidad:

"Mi ambición es establecer una visión actualizada de la UE como líder mundial en el"Mi ambición es establecer una visión actualizada de la UE como líder mundial en el
impulso de la sostenibilidad de los océanos en línea con el Pacto Verde Europeo. Elimpulso de la sostenibilidad de los océanos en línea con el Pacto Verde Europeo. El
océano es probablemente el activo más importante de nuestro planeta. Si fallamosocéano es probablemente el activo más importante de nuestro planeta. Si fallamos
en proteger nuestro Océano, estamos fallando en proteger nuestra identidad. Meen proteger nuestro Océano, estamos fallando en proteger nuestra identidad. Me
comprometo a garantizar un futuro sostenible para las generaciones venideras."comprometo a garantizar un futuro sostenible para las generaciones venideras."

Al reunir a las mentes especializadas en océanos más brillantes y másAl reunir a las mentes especializadas en océanos más brillantes y más
comprometidas del continente, esta también fue la oportunidad de encontrarse concomprometidas del continente, esta también fue la oportunidad de encontrarse con
expertos fascinantes, promoviendo la excelencia para el futuro de nuestros mares.expertos fascinantes, promoviendo la excelencia para el futuro de nuestros mares.

Donatella Bianchi, Presidenta de WWF Italia, compartió con la multitud su claraDonatella Bianchi, Presidenta de WWF Italia, compartió con la multitud su clara
postura sobre las Áreas Marinas Protegidas (AMP). En cuanto a ella, son la únicapostura sobre las Áreas Marinas Protegidas (AMP). En cuanto a ella, son la única
forma de encontrar el equilibrio de biodiversidad necesario. Compartió su creenciaforma de encontrar el equilibrio de biodiversidad necesario. Compartió su creencia
de que, para hacerlo, nuestras herramientas deben volverse más eficientes,de que, para hacerlo, nuestras herramientas deben volverse más eficientes,
nuestras AMP deben ampliarse, especialmente para incluir las profundidadesnuestras AMP deben ampliarse, especialmente para incluir las profundidades
marinas, un área que sabemos que está llena de una rica diversidad.marinas, un área que sabemos que está llena de una rica diversidad.

Todos en la misma página decididos a proteger nuestros mares y océanos,Todos en la misma página decididos a proteger nuestros mares y océanos,
recurrimos a Doña Bertarelli, Asesora Especial de la UNCTAD para la Economía Azulrecurrimos a Doña Bertarelli, Asesora Especial de la UNCTAD para la Economía Azul
para conocer para conocer su punto de vistasu punto de vista . Subrayó la fundamentalidad del Tratado de Alta . Subrayó la fundamentalidad del Tratado de Alta
Mar (BBNJ, es decir, la protección de la biodiversidad oceánica más allá de laMar (BBNJ, es decir, la protección de la biodiversidad oceánica más allá de la
jurisdicción nacional) para lograr nuestros objetivos.jurisdicción nacional) para lograr nuestros objetivos.
  

https://twitter.com/EU_MARE/status/1527243154394578944


 
 

De hecho, esta fue una ocasión maravillosa para interactuar con numerosos actoresDe hecho, esta fue una ocasión maravillosa para interactuar con numerosos actores
destacados del sector para EMD TV, así como para entrevistas más informales. Dedestacados del sector para EMD TV, así como para entrevistas más informales. De
esa manera, tuvimos la oportunidad de hablar con Antonia Leroy, directora deesa manera, tuvimos la oportunidad de hablar con Antonia Leroy, directora de
política oceánica de política oceánica de WWF , Renata Peloso de WWF , Renata Peloso de Blue InvestBlue Invest , Angela Schultz Zehden , Angela Schultz Zehden
para hablar sobre para hablar sobre EU4AlgaeEU4Algae y con nuestros colegas de  y con nuestros colegas de EUMOFA .EUMOFA .

Mientras celebramos el Año Europeo de la Juventud, fue un inmenso placerMientras celebramos el Año Europeo de la Juventud, fue un inmenso placer
reunirnos con los brillantes defensores de Youth4Ocean. El comisario Sinkevičiusreunirnos con los brillantes defensores de Youth4Ocean. El comisario Sinkevičius
tuvo la oportunidad de interactuar con ellos en una sesión matutina de preguntas ytuvo la oportunidad de interactuar con ellos en una sesión matutina de preguntas y
escuchar acerca de todos sus brillantes escuchar acerca de todos sus brillantes proyectos.proyectos.Buscar traducciones disponiblesBuscar traducciones disponibles
del enlace anterior.del enlace anterior.

Mariasole BiancoMariasole Bianco, la célebre bióloga marina y defensora de la conservación de los, la célebre bióloga marina y defensora de la conservación de los
océanos, y moderadora principal de EMD, resumió su tiempo en EMD: “ha sido unaocéanos, y moderadora principal de EMD, resumió su tiempo en EMD: “ha sido una
experiencia muy positiva en la que compartimos una atmósfera proactiva deexperiencia muy positiva en la que compartimos una atmósfera proactiva de
colaboración, innovación y reconocimos la responsabilidad de trabajar juntos. acolaboración, innovación y reconocimos la responsabilidad de trabajar juntos. a
través de edades, géneros y sectores de la sociedad para construir un futuro mejortravés de edades, géneros y sectores de la sociedad para construir un futuro mejor
para nuestro océano y una economía azul sostenible”para nuestro océano y una economía azul sostenible”

Accede al contenido completo de la web de la Accede al contenido completo de la web de la Comisión EuropeaComisión Europea..

  

https://twitter.com/EU_MARE/status/1527274100976132097
https://twitter.com/EU_MARE/status/1527652381776822276
https://twitter.com/EU_MARE/status/1527593385015517184
https://twitter.com/EU_MARE/status/1527229665617891329
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1484
https://mariasolebianco.it/bio/
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/news/benvenuto-ravenna-2022-05-25_en


 
 

Algarve: Alterações Climáticas obrigam a mudarAlgarve: Alterações Climáticas obrigam a mudar
paradigma e a encontrar soluções de futuroparadigma e a encontrar soluções de futuro

No âmbito do DIA DA EUROPA 2022, a 9 de Maio, a Comissão de Coordenação eNo âmbito do DIA DA EUROPA 2022, a 9 de Maio, a Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve e o Europe Direct AlgarveDesenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve e o Europe Direct Algarve
promoveram uma conferência-debate sobre o tema das alterações climáticas, napromoveram uma conferência-debate sobre o tema das alterações climáticas, na
qul participaram Filipe Duarte Santos, Presidente do Conselho Nacional doqul participaram Filipe Duarte Santos, Presidente do Conselho Nacional do
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CNADS), Luis Filipe Dias, coordenador doAmbiente e Desenvolvimento Sustentável (CNADS), Luis Filipe Dias, coordenador do
Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas (PIAAC - AMAL)Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas (PIAAC - AMAL), António, António
Miguel Pina, Presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), e PedroMiguel Pina, Presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), e Pedro
Coelho, Diretor Regional da Agência Portuguesa do Ambiente.Coelho, Diretor Regional da Agência Portuguesa do Ambiente.

Moderada pelo jornalista Duarte Baltazar (RTP), ele próprio galardoado com oModerada pelo jornalista Duarte Baltazar (RTP), ele próprio galardoado com o
Prémio de Jornalismo Fernando de SousaPrémio de Jornalismo Fernando de Sousa, a , a Conferência-DebateConferência-Debate contou com a contou com a
participação de dezenas de representantes das instituições e entidades regionaisparticipação de dezenas de representantes das instituições e entidades regionais
púbicas e privadas e de jovens das Escolas Embaixadoras do Parlamento Europeu,púbicas e privadas e de jovens das Escolas Embaixadoras do Parlamento Europeu,
seguindo-se um concerto musical pela União, com a participação da Associaçãoseguindo-se um concerto musical pela União, com a participação da Associação
Filarmónica de Faro e do Grupo Coral Ossónoba.Filarmónica de Faro e do Grupo Coral Ossónoba.

Na Na intervenção de aberturaintervenção de abertura, o Presidente da CCDR Algarve, José Apolinário, evocou, o Presidente da CCDR Algarve, José Apolinário, evocou
o legado de “Jean Monet e Robert Schuman, pais fundadores da União Europeia,o legado de “Jean Monet e Robert Schuman, pais fundadores da União Europeia,
assim como todas e todos os que foram construindo o projeto europeu, de umaassim como todas e todos os que foram construindo o projeto europeu, de uma
União que tem entre os seus objetivos a promoção da Paz, dos seus valores e oUnião que tem entre os seus objetivos a promoção da Paz, dos seus valores e o
bem-estar dos seus Povos, defendendo a urgência de se restabelecer a Paz nabem-estar dos seus Povos, defendendo a urgência de se restabelecer a Paz na
Ucrânia, de terminar uma invasão e uma guerra em violação do direitoUcrânia, de terminar uma invasão e uma guerra em violação do direito
internacional.”internacional.”

Sobre a temática das Alterações Climáticas, o Presidente da CCDR Algarve destacouSobre a temática das Alterações Climáticas, o Presidente da CCDR Algarve destacou
“o pioneirismo da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), ao adotar um“o pioneirismo da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), ao adotar um
Plano intermunicipal de ação no domínio das alterações climáticas”, sublinhando aPlano intermunicipal de ação no domínio das alterações climáticas”, sublinhando a
necessidade de “planear, articular e atuar a nível regional e supramunicipal, ao nívelnecessidade de “planear, articular e atuar a nível regional e supramunicipal, ao nível
intermunicipal, ao nível do Município e da Freguesia “.intermunicipal, ao nível do Município e da Freguesia “.

Aceder ao conteúdo completo no website da Aceder ao conteúdo completo no website da CCDR do AlgarveCCDR do Algarve..

    

https://amal.pt/comunicacao/publicacoes/234-plano-intermunicipal-de-adaptacao-as-alteracoes-climaticas-piaac-amal
https://portugal.representation.ec.europa.eu/atualidade-e-eventos/premio-jornalismo-fernando-de-sousa_pt
https://www.facebook.com/events/508887057432586/
https://www.ccdr-alg.pt/site/sites/default/files/inline-files/20220510_CCDRAlgarve_PR-Jose%20Apolinario.pdf
https://www.ccdr-alg.pt/site/info/algarve-alteracoes-climaticas-obrigam-mudar-paradigma-e-encontrar-solucoes-de-futuro




03 EVENTOS03 EVENTOS

2 de mayo - 2 de mayo - Día Mundial del AtúnDía Mundial del Atún
5 de mayo - 5 de mayo - Día Mundial de la Lengua PortuguesaDía Mundial de la Lengua Portuguesa
9 de mayo - 9 de mayo - Día de EuropaDía de Europa
14 de mayo - 14 de mayo - Día Mundial de las Aves MigratoriasDía Mundial de las Aves Migratorias
17 de mayo - 17 de mayo - Día Mundial del ReciclajeDía Mundial del Reciclaje
21 de mayo - 21 de mayo - Día Europeo de la Red Natura 2000Día Europeo de la Red Natura 2000
23 de mayo - 23 de mayo - Día Mundial de la TortugaDía Mundial de la Tortuga
24 de mayo - 24 de mayo - Día Europeo de los Parques NaturalesDía Europeo de los Parques Naturales

Recordamos algunas efemérides de este mes de mayoRecordamos algunas efemérides de este mes de mayo

Desde el equipo de redacción de Atlazul queremos resaltar los días internacionales que se hanDesde el equipo de redacción de Atlazul queremos resaltar los días internacionales que se han
conmemorado en este mes de mayo para nuestro proyecto. Son días que reivindican objetivosconmemorado en este mes de mayo para nuestro proyecto. Son días que reivindican objetivos
comunes a los de Atlazul, abogando por metas que van desde la sostenibilidad al respeto por lacomunes a los de Atlazul, abogando por metas que van desde la sostenibilidad al respeto por la
biodiversidad, la naturaleza, y a los mares:biodiversidad, la naturaleza, y a los mares:

https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-atun
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-lengua-portuguesa
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-de-europa
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-aves
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-reciclaje
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-red-natura-2000
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-tortuga
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-europeo-parques-naturales


  
  Blueweek - 13 al 17 junio (Róterdam, Países Bajos)Blueweek - 13 al 17 junio (Róterdam, Países Bajos)

La Blueweek está organizada por el Blue Forum. El evento reúne a expertos para compartirLa Blueweek está organizada por el Blue Forum. El evento reúne a expertos para compartir
conocimientos y crear sinergias, con un único objetivo común; buscar soluciones alternativas yconocimientos y crear sinergias, con un único objetivo común; buscar soluciones alternativas y
sostenibles para el sector marítimo.sostenibles para el sector marítimo.

Tendrá lugar de forma presencial en Róterdam y se podrá seguir de manera virtual. A lo largo deTendrá lugar de forma presencial en Róterdam y se podrá seguir de manera virtual. A lo largo de
la semana se llevarán a cabo seminarios y workshops sobre temas muy variados, dependiendo enla semana se llevarán a cabo seminarios y workshops sobre temas muy variados, dependiendo en
la importancia estratégica de las temáticas se puede optar por inscripciones diarias, tanto enla importancia estratégica de las temáticas se puede optar por inscripciones diarias, tanto en
formato presencial como en onlineformato presencial como en online

Más información en la web dMás información en la web de blueforume blueforum

    

https://blueforum.org/
https://blueforum.org/


XXII Congreso AECOC de productos del marXXII Congreso AECOC de productos del mar

Los próximos Los próximos 1 y 2 de junio de 2022, en Baiona1 y 2 de junio de 2022, en Baiona, en la pr̀ovincia de Pontevedra, se celebrará, en la pr̀ovincia de Pontevedra, se celebrará
el el XXII Congreso AECOC de productos del marXXII Congreso AECOC de productos del mar..

Las empresas del sector de productos del mar están en plena actividad ante un entornoLas empresas del sector de productos del mar están en plena actividad ante un entorno
incierto y en constante cambio.incierto y en constante cambio.

Los cambios en el comportamiento y hábitos de compra del consumidor, el reto de losLos cambios en el comportamiento y hábitos de compra del consumidor, el reto de los
envases sostenibles, el impacto de la economía azul, asegurar el suministro del recurso yenvases sostenibles, el impacto de la economía azul, asegurar el suministro del recurso y
materias primas, entre otros... son retos que implican dinamismo y adaptación constante.materias primas, entre otros... son retos que implican dinamismo y adaptación constante.
Ante este escenario, la colaboración entre todos los eslabones de la cadena de valor esAnte este escenario, la colaboración entre todos los eslabones de la cadena de valor es
necesaria, aunando los esfuerzos para mejorar la eficiencia en las operaciones, mantenernecesaria, aunando los esfuerzos para mejorar la eficiencia en las operaciones, mantener
alta la reputación sectorial y transmitir confianza a los consumidores.alta la reputación sectorial y transmitir confianza a los consumidores.

Un año más, AECOC convocamos al sector de productos del mar a la cita de referencia paraUn año más, AECOC convocamos al sector de productos del mar a la cita de referencia para
que todos los eslabones de la cadena: sector extractivo, acuicultura, transformación,que todos los eslabones de la cadena: sector extractivo, acuicultura, transformación,
mayoristas, distribuidores y organismos relacionados,... compartan visiones.mayoristas, distribuidores y organismos relacionados,... compartan visiones.

Más informaciónMás información  aquíaquí..

    

https://regp.pesca.mapama.es/Informeeventos
https://regp.pesca.mapama.es/Informeeventos
https://regp.pesca.mapama.es/Informeeventos
http://oneoceansummit.fr/en/
https://www.aecoc.es/minisite/congreso-productos-del-mar/


Conferencia sobre los océanosConferencia sobre los océanos
Lisboa, Portugal, del 27 de junio al 1 de julio de 2022Lisboa, Portugal, del 27 de junio al 1 de julio de 2022

La Conferencia sobre los Océanos, organizada conjuntamente por los Gobiernos de Kenia yLa Conferencia sobre los Océanos, organizada conjuntamente por los Gobiernos de Kenia y
Portugal, llega en un momento crítico en el que el mundo está reforzando sus esfuerzosPortugal, llega en un momento crítico en el que el mundo está reforzando sus esfuerzos
para movilizar, crear y promover soluciones que permitan alcanzar los 17 Objetivos depara movilizar, crear y promover soluciones que permitan alcanzar los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible antes de 2030. Como parte de las primeras etapas de laDesarrollo Sostenible antes de 2030. Como parte de las primeras etapas de la
recientemente lanzada Década de Acción para los Objetivos de Desarrollo Sostenible delrecientemente lanzada Década de Acción para los Objetivos de Desarrollo Sostenible del
Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, la Conferencia promoveráSecretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, la Conferencia promoverá
una serie de soluciones innovadoras con base científica muy necesarias con el objetivo deuna serie de soluciones innovadoras con base científica muy necesarias con el objetivo de
iniciar un nuevo capítulo en la acción mundial para los océanos.iniciar un nuevo capítulo en la acción mundial para los océanos.

Accede al programa y a toda la informaciónAccede al programa y a toda la información  aquíaquí..

    

https://regp.pesca.mapama.es/Informeeventos
https://regp.pesca.mapama.es/Informeeventos
http://oneoceansummit.fr/en/
https://www.un.org/es/conferences/ocean2022




04 ACTUALIDAD DE LOS SOCIOS04 ACTUALIDAD DE LOS SOCIOS
LOS PUERTOS ANDALUCES RECIBEN 21 BANDERAS AZULES, UNA MÁSLOS PUERTOS ANDALUCES RECIBEN 21 BANDERAS AZULES, UNA MÁS
QUE EN LA ANTERIOR TEMPORADAQUE EN LA ANTERIOR TEMPORADA  

Los puertos gestionados directamente por la Agencia Pública de Puertos de AndalucíaLos puertos gestionados directamente por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía
suman un total de diez galardones que distinguen la calidad de sus instalaciones.suman un total de diez galardones que distinguen la calidad de sus instalaciones.

Los puertos deportivos andaluces suman una nueva bandera azul esta temporada yLos puertos deportivos andaluces suman una nueva bandera azul esta temporada y
certifican, con 21 distintivos, la apuesta por la calidad de estas instalaciones. En lo quecertifican, con 21 distintivos, la apuesta por la calidad de estas instalaciones. En lo que
respecta a los puertos gestionados directamente por la Agencia Pública de Puertos derespecta a los puertos gestionados directamente por la Agencia Pública de Puertos de
Andalucía (APPA), dependiente de la Consejería de Fomento, Infraestructuras yAndalucía (APPA), dependiente de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio, destaca que los diez puertos con este distintivo mantienen esteOrdenación del Territorio, destaca que los diez puertos con este distintivo mantienen este
galardón con el que se premia a las instalaciones portuarias por sus condiciones engalardón con el que se premia a las instalaciones portuarias por sus condiciones en
materia de información y educación medioambiental, seguridad, gestión sostenible ymateria de información y educación medioambiental, seguridad, gestión sostenible y
calidad en la prestación de los y servicios.calidad en la prestación de los y servicios.

Los puertos andaluces con 17.377 puestos de atraque, de los que 5.391 son de gestiónLos puertos andaluces con 17.377 puestos de atraque, de los que 5.391 son de gestión
directa, han obtenido un galardón más que hace un año. De los 21 puertos distinguidos,directa, han obtenido un galardón más que hace un año. De los 21 puertos distinguidos,
diez son gestionados directamente por APPA, diez a través de concesionarios privados ydiez son gestionados directamente por APPA, diez a través de concesionarios privados y
uno es de gestión estatal.uno es de gestión estatal.  

El litoral onubense es el que ha aportado más distinciones, con siete. Han obtenido laEl litoral onubense es el que ha aportado más distinciones, con siete. Han obtenido la
bandera azul los puertos de Punta Umbría, Isla Cristina, Ayamonte, Marina Isla Canela,bandera azul los puertos de Punta Umbría, Isla Cristina, Ayamonte, Marina Isla Canela,
Mazagón, El Terrón y la Asociación Deportiva Náutica Nuevo Portil en Cartaya.Mazagón, El Terrón y la Asociación Deportiva Náutica Nuevo Portil en Cartaya.  

En la costa malagueña se contabilizan seis banderas azules para los puertos de Caleta deEn la costa malagueña se contabilizan seis banderas azules para los puertos de Caleta de
Vélez, Benalmádena, Marbella, Estepona, La Duquesa y Puerto Banús, que este añoVélez, Benalmádena, Marbella, Estepona, La Duquesa y Puerto Banús, que este año
estrena el distintivo. En Cádiz han recibido la bandera azul otras cinco instalaciones:estrena el distintivo. En Cádiz han recibido la bandera azul otras cinco instalaciones:
Alcaidesa Marina –la única de titularidad estatal–, Sancti Petri, Sotogrande, Rota yAlcaidesa Marina –la única de titularidad estatal–, Sancti Petri, Sotogrande, Rota y
Chipiona. En Granada ha sido concedida a Marina del Este, en Almuñécar. En Almería,Chipiona. En Granada ha sido concedida a Marina del Este, en Almuñécar. En Almería,
tienen bandera azul el puerto deportivo de Roquetas de Mar y el Puerto Deportivo Santienen bandera azul el puerto deportivo de Roquetas de Mar y el Puerto Deportivo San
José.José.



El distintivo de bandera azul es concedido por la Fundación Europea para la EducaciónEl distintivo de bandera azul es concedido por la Fundación Europea para la Educación
Ambiental (FEE) y la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) enAmbiental (FEE) y la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) en
reconocimiento a la calidad medioambiental y la labor formativa. Las banderas azules sereconocimiento a la calidad medioambiental y la labor formativa. Las banderas azules se
conceden tras un análisis exhaustivo por parte de los técnicos de ADEAC de las condicionesconceden tras un análisis exhaustivo por parte de los técnicos de ADEAC de las condiciones
de seguridad, calidad ambiental, gestión sostenible, servicios al usuario, integración socialde seguridad, calidad ambiental, gestión sostenible, servicios al usuario, integración social
y labor divulgativa de cada puerto. También se tienen en cuenta criterios de sostenibilidady labor divulgativa de cada puerto. También se tienen en cuenta criterios de sostenibilidad
ambiental como la calidad del agua, la gestión de los residuos, priorizando el reciclaje, laambiental como la calidad del agua, la gestión de los residuos, priorizando el reciclaje, la
promoción del transporte sostenible, la restricción al tráfico y aparcamiento vehículos apromoción del transporte sostenible, la restricción al tráfico y aparcamiento vehículos a
motor en el puerto; la eficiencia energética y en el uso del agua, la utilización de productosmotor en el puerto; la eficiencia energética y en el uso del agua, la utilización de productos
ecológicos y la integración paisajística.ecológicos y la integración paisajística.

La concesión de la bandera azul también valora criterios sociales como la adaptación de lasLa concesión de la bandera azul también valora criterios sociales como la adaptación de las
instalaciones a personas con discapacidad, la organización de actividades de educacióninstalaciones a personas con discapacidad, la organización de actividades de educación
ambiental dirigidas a su personal y usuarios (limpieza de fondos marinos, visitas deambiental dirigidas a su personal y usuarios (limpieza de fondos marinos, visitas de
escolares, conservación de la flora y fauna acuática) y la información ambiental aescolares, conservación de la flora y fauna acuática) y la información ambiental a
disposición de los usuarios de estos puertos deportivos sobre las zonas marítimas ydisposición de los usuarios de estos puertos deportivos sobre las zonas marítimas y
espacios naturales sensibles cercanos. Andalucía ha logrado en la última convocatoria 145espacios naturales sensibles cercanos. Andalucía ha logrado en la última convocatoria 145
distintivos de bandera azul, 122 de ellos a playas, 21 a puertos y dos a embarcacionesdistintivos de bandera azul, 122 de ellos a playas, 21 a puertos y dos a embarcaciones
sostenibles lo que supone el segundo puesto en número de galardones por comunidadessostenibles lo que supone el segundo puesto en número de galardones por comunidades
autónomas.autónomas.  



UAlg e CCMAR aposta na marcação de caranguejos azuis paraUAlg e CCMAR aposta na marcação de caranguejos azuis para
desvendar os seus segredosdesvendar os seus segredos

A equipa já desenvolveu vários trabalhos sobre o caranguejo azul e está agora a proceder aA equipa já desenvolveu vários trabalhos sobre o caranguejo azul e está agora a proceder a
uma campanha de marcação no estuário do Guadiana para estudar as suas migraçõesuma campanha de marcação no estuário do Guadiana para estudar as suas migrações
sazonais.sazonais.

Este estudo, que tem o apoio financeiro do projeto transfronteiriço ATLAZULEste estudo, que tem o apoio financeiro do projeto transfronteiriço ATLAZUL
((www.atlazul.euwww.atlazul.eu), pretende utilizar a telemetria acústica para estabelecer medidas de), pretende utilizar a telemetria acústica para estabelecer medidas de
gestão desta espécie invasora.gestão desta espécie invasora.

Os trabalhos iniciaram-se com a instalação de dois recetores acústicos na zona do médioOs trabalhos iniciaram-se com a instalação de dois recetores acústicos na zona do médio
estuário do Guadiana, no início de maio, seguindo-se agora a campanha de marcação.estuário do Guadiana, no início de maio, seguindo-se agora a campanha de marcação.
Cada caranguejo é equipado com um pequeno transmissor que será detetado pelos váriosCada caranguejo é equipado com um pequeno transmissor que será detetado pelos vários
recetores instalados ao longo do estuário do Guadiana e da costa Algarvia.recetores instalados ao longo do estuário do Guadiana e da costa Algarvia.

O caranguejo azul, tal como qualquer outro caranguejo, muda periodicamente de carapaçaO caranguejo azul, tal como qualquer outro caranguejo, muda periodicamente de carapaça
para permitir o seu crescimento, pelo que a fixação destes equipamentos de pequenapara permitir o seu crescimento, pelo que a fixação destes equipamentos de pequena
dimensão não afeta o bem-estar de cada indivíduo. A informação recolhida permitirá saberdimensão não afeta o bem-estar de cada indivíduo. A informação recolhida permitirá saber
onde vivem estes caranguejos e durante quanto tempo vivem em cada habitat para, assim,onde vivem estes caranguejos e durante quanto tempo vivem em cada habitat para, assim,
se proporem medidas de gestão mais eficazes para o controlo desta espécie invasora.se proporem medidas de gestão mais eficazes para o controlo desta espécie invasora.
Embora a recaptura destes caranguejos por pescadores amadores ou profissionais sejaEmbora a recaptura destes caranguejos por pescadores amadores ou profissionais seja
pouco provável, solicita-se que a equipa deste projeto seja contactada pelo número depouco provável, solicita-se que a equipa deste projeto seja contactada pelo número de
telefone inscrito na etiqueta acoplada ao caranguejo, ou pelos meios de contacto datelefone inscrito na etiqueta acoplada ao caranguejo, ou pelos meios de contacto da
campanha de ciência cidadã NEMAlgarve (campanha de ciência cidadã NEMAlgarve (www.nemalgarve.comwww.nemalgarve.com).).  

Se existir a captura de algum dos caranguejos azuis marcados, pede-se que seja devolvidoSe existir a captura de algum dos caranguejos azuis marcados, pede-se que seja devolvido
excecionalmente à água, no exato local de captura, pois a informação fornecida por cadaexcecionalmente à água, no exato local de captura, pois a informação fornecida por cada
transmissor é inestimável.transmissor é inestimável.

Recorde-se que a captura de caranguejos azuis deve ser reportada para a campanhaRecorde-se que a captura de caranguejos azuis deve ser reportada para a campanha
NEMAlgarve para que os investigadores possam continuar a monitorizar a distribuição eNEMAlgarve para que os investigadores possam continuar a monitorizar a distribuição e
abundância da espécie em Portugal.abundância da espécie em Portugal.

Mais informações no sítio Web da Mais informações no sítio Web da Universidade do AlgarveUniversidade do Algarve

http://www.atlazul.eu/
http://www.nemalgarve.com/
https://www.ualg.pt/ualg-e-ccmar-aposta-na-marcacao-de-caranguejos-azuis-para-desvendar-os-seus-segredos


El CMMA elige la sede de CEI·MAR en Cádiz en su primer ComitéEl CMMA elige la sede de CEI·MAR en Cádiz en su primer Comité
Ejecutivo con el fin de potenciar la ciencia y la empresa como ejesEjecutivo con el fin de potenciar la ciencia y la empresa como ejes
de futuro de la Economía Azul andaluzade futuro de la Economía Azul andaluza

El Clúster Marítimo-Marino de Andalucía (CMMA) ha celebrado en la mañana del 29 de abrilEl Clúster Marítimo-Marino de Andalucía (CMMA) ha celebrado en la mañana del 29 de abril
en Cádiz, en la sede del Campus de Excelencia Internacional del Mar (CEI·MAR), el primeren Cádiz, en la sede del Campus de Excelencia Internacional del Mar (CEI·MAR), el primer
Comité Ejecutivo del nuevo mandato de su presidente, Javier Noriega, reelegido el pasadoComité Ejecutivo del nuevo mandato de su presidente, Javier Noriega, reelegido el pasado
mes de marzo. El objetivo de llevar a cabo en la capital gaditana este órgano de direcciónmes de marzo. El objetivo de llevar a cabo en la capital gaditana este órgano de dirección
del CMMA no es otro que potenciar la alianza de la ciencia y la empresa como ejes claros dedel CMMA no es otro que potenciar la alianza de la ciencia y la empresa como ejes claros de
futuro de la Economía Azul andaluza.futuro de la Economía Azul andaluza.

El CMMA elige así Cádiz para inaugurar una nueva etapa de cuatro años que se va aEl CMMA elige así Cádiz para inaugurar una nueva etapa de cuatro años que se va a
centrar, entre otros aspectos, en mejorar los canales de comunicación entre la empresa ycentrar, entre otros aspectos, en mejorar los canales de comunicación entre la empresa y
la ciencia para fortalecer el I+D+i de la Economía Azul, así como estrechar los vínculos conla ciencia para fortalecer el I+D+i de la Economía Azul, así como estrechar los vínculos con
la innovación marítimo marina de la región, impulsar la empleabilidad de egresados yla innovación marítimo marina de la región, impulsar la empleabilidad de egresados y
doctores y perfeccionar los mecanismos para compartir conocimiento entre investigadoresdoctores y perfeccionar los mecanismos para compartir conocimiento entre investigadores
y empresas.y empresas.

El presidente del CMMA, asimismo, ha asegurado que el fin del Clúster es trabajar enEl presidente del CMMA, asimismo, ha asegurado que el fin del Clúster es trabajar en
“reforzar la investigación, el desarrollo y la innovación de las 6.000 empresas de la“reforzar la investigación, el desarrollo y la innovación de las 6.000 empresas de la
Economía Azul de Andalucía gracias a la transferencia de conocimiento procedente de laEconomía Azul de Andalucía gracias a la transferencia de conocimiento procedente de la
labor realizada por los investigadores de CEI·MAR”.labor realizada por los investigadores de CEI·MAR”.

La economía azul es clave para Andalucía y podría crear en los próximos diez años, con unaLa economía azul es clave para Andalucía y podría crear en los próximos diez años, con una
estrategia adecuada, más de medio millón de empleos. Asimismo, genera en la regiónestrategia adecuada, más de medio millón de empleos. Asimismo, genera en la región
17.000 millones de euros al año, cifra que supone el 10,5% del PIB de la comunidad. El17.000 millones de euros al año, cifra que supone el 10,5% del PIB de la comunidad. El
CMMA es una organización que aglutina a empresas de los doce subsectores azules conCMMA es una organización que aglutina a empresas de los doce subsectores azules con
gran capacidad de innovación, de base tecnológica y que crean gran valor añadido en sugran capacidad de innovación, de base tecnológica y que crean gran valor añadido en su
territorio, siendo, además, líderes europeas y mundiales en sus respectivos mercados. Porterritorio, siendo, además, líderes europeas y mundiales en sus respectivos mercados. Por
tanto, el CMMA es consciente de que gran parte de “la fuerza de sus empresas provienetanto, el CMMA es consciente de que gran parte de “la fuerza de sus empresas proviene
precisamente de la transferencia de conocimientos y del estrecho vínculo existente con lasprecisamente de la transferencia de conocimientos y del estrecho vínculo existente con las
universidades y los grupos de investigación”. El Campus de Excelencia Internacional deluniversidades y los grupos de investigación”. El Campus de Excelencia Internacional del
MAR (CEI·MAR), por su parte, está conformado por universidades andaluzas, portuguesas yMAR (CEI·MAR), por su parte, está conformado por universidades andaluzas, portuguesas y
marroquíes y organismos nacionales públicos e instituciones de investigación y su fin esmarroquíes y organismos nacionales públicos e instituciones de investigación y su fin es
redescubrir el mar desde la excelencia científica, la innovación y la conexión con el tejidoredescubrir el mar desde la excelencia científica, la innovación y la conexión con el tejido
empresarial y productivo, garantía todo ello de la generación de riqueza.empresarial y productivo, garantía todo ello de la generación de riqueza.

Más informaciónMás información  aquíaquí..

http://cmma.eu/el-cmma-elige-la-sede-de-cei%c2%b7mar-en-cadiz-en-su-primer-comite-ejecutivo-con-el-fin-de-potenciar-la-ciencia-y-la-empresa-como-ejes-de-futuro-de-la-economia-azul-andaluza/
http://oneoceansummit.fr/en/
http://cmma.eu/el-cmma-elige-la-sede-de-cei%c2%b7mar-en-cadiz-en-su-primer-comite-ejecutivo-con-el-fin-de-potenciar-la-ciencia-y-la-empresa-como-ejes-de-futuro-de-la-economia-azul-andaluza/




Síguenos en Twitter:
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