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Qué es el equipo de
a p oyo pa r a e l P l a n d e
Acc i ó n d e l At l á n t i co ?
Resumen
La Comisión Europea creó el equipo
de apoyo para el plan de Acción del
Atlántico para guiar y apoyar proactivamente a organizaciones públicas y
privadas, centros de investigación e
inversores a encontrar fuentes de financiación y socios de proyecto en el
Atlántico con los que implementar el
Plan de Acción del Atlántico.
Los objetivos del Plan de Acción del
Atlántico* están en línea con el crecimiento azul propuesto por la Unión
Europea, que apunta a los objetivos
de la Estrategia 2020 Europea para
conseguir un crecimiento inteligente,
sostenible e inclusivo. El equipo de
apoyo opera a través de cinco « focal
points» con base en cada uno de los

países cubiertos por la Estrategia
Atlántica (Francia, Irlanda, Portugal,
España y Reino Unido), ayudando a
aquellos agentes interesados a encontrar oportunidades de financiación
y socios apropiados para desarrollar
proyectos, así como también información acerca de temas candentes de
los sectores pesqueros y marítimos y
eventos clave. Los «focal points» están coordinados por un equipo central
con base en Bruselas, que a su vez
gestiona una web dinámica e interactiva para facilitar el intercambio de conocimiento, diálogo y cooperación entre los diferentes agentes interesados.
Los “focal points” se pueden contactar a través de la siguiente dirección:
(http://www.atlanticstrategy.eu/en/
contact/the-support-team).

* http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1395674057421&uri=CELEX:52013DC0279

Antecedentes

que proporciona un marco común
para las áreas costeras de Irlanda,
España, Francia, Portugal y Reino
Unido para que trabajen conjuntamente para revitalizar sus economías
marítimas. El plan de Acción no tiene
un instrumento de financiación propio, y las acciones deben financiarse
haciendo uso de los diferentes instrumentos de financiación existentes a escala regional, nacional y europea. A nivel europeo esto incluye
los fondos estructurales y de inversión, así como también Horizonte
2020, LIFE+ y otros recursos de financiación como son los préstamos
del Banco de Inversión Europeo.

La Comisión Europea lanzó la
Estrategia para el Océano Atlántico
el 21 de Noviembre de 2011 para
identificar los principales desafíos y
oportunidades para crear empleo y
crecimiento sostenible. La Estrategia
Atlántica se enfocó prioridades de
inversión e investigación - ayudada por el establecimiento de “Foros
Atlánticos”, compuestos por autoridades y representantes del sector
privado de los cinco países, y por un
proceso de consulta pública. Las prioridades se establecieron en el plan de
Acción del Atlántico, adoptado por la
comisión Europea en Mayo del 2013,
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De qué trata
el Plan de Acción?
La economía azul representa aproximadamente 5.4 millones de empleos
y genera un valor añadido de casi 500
billones de euros al año. Sin embargo

todavía es posible un mayor crecimiento en las diferentes áreas que se
señalan en la Estrategia.

U n e n f o q u e c e n t ra d o
En consistencia con la estrategia general, el Plan de Acción del Atlántico
identifica cuatro áreas prioritarias
para abordar desafíos comunes.

Proteger, asegurar y
d esarrollar el potencial del
medio ambiente marino y
costero Atlántico, poniendo
especial atención a:

Promover el emprendimiento
y la innovación de forma que:

mejorar la seguridad marítima;

	Se comparta el conocimiento
entre centros de educación
superior, empresas y centros
de investigación.
	Se aumente la competitividad y
las capacidades de innovación en
la economía marítima del Área
Atlántica.
	Se fomente la adaptación y
diversificación de las a ctividades
económicas promoviendo el
potencial del Área Atlántica.

explorar y proteger las aguas
marinas y las zonas costeras;
gestionar de forma sostenible los
recursos marinos;
explotar el potencial de las
energías renovables del área marina Atlántica y el medio ambiente costero.

Mejorar la accesibilidad y
conectividad a través de:

El Plan de Acción ofrece una oportunidad para el sector privado, investigadores, organismos públicos regionales y nacionales, y otros actores para
trabajar conjuntamente e implementar proyectos que respondan a éstas
prioridades de forma que se generen
resultados tangibles y sostenibles. La
implementación de estas prioridades
identificadas requiere la participación
e implicación de un gran número de
agentes, incluyendo el sector privado.

promover la cooperación entre
puertos facilitando el desarrollo
de los puertos como núcleos de
la economía azul.

Crear un crecimiento s ocial
inclusivo y un m odelo
de desarrollo r egional
sostenible:
fomentando un mejor
conocimiento de los desafíos
sociales en la región atlántica;
preservando y promocionando la
herencia cultural Atlántica.
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Quiénes somos?
El Equipo de Apoyo, tus socios en el crecimiento azul sostenible

La misión del Equipo de apoyo incluye:
Difusión de información sobre el Plan de Acción del Atlántico, sus prioridades
de investigación y financiación, y posibles instrumentos de financiación.
Proporcionar una “plataforma de contactos” para unificar a los potenciales
socios y aconsejarlos sobre el uso de instrumentos de financiación europeos
para proyectos que implementen el Plan de Acción del Atlántico, incluyendo
el Banco de Inversiones Europeo, y cualquier otro canal de financiación a nivel
Europeo, Nacional, regional y local.
Actuar como un punto de encuentro para aquellos actores interesados en
operar en los campos cubiertos por el Plan de Acción, con una función de
compromiso para crear y trabajar sobre redes de organizaciones e individuos.
Organización de una conferencia de actores del Atlántico, poniendo juntos a
todos aquellos agentes involucrados en la implementación del Plan de Acción.

Gildas Borel

Focal Point

FRANCE

Email: focalpointfrance@atlanticstrategy.eu
Twitter: @FocalPointFR

Amaya Vega
Focal Point

Email: focalpointireland@atlanticstrategy.eu
Twitter: @FocalPointIE

IRELAND
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Focal Point

PORTUGAL

Focal Point

SPAIN

Focal Point

UK

Jorge Graça
Email: focalpointportugal@atlanticstrategy.eu
Twitter: @FocalPointPT

Federico Cardona-Pons
Email: focalpointspain@atlanticstrategy.eu
Twitter: @FocalPointES

Ben Drakeford
Email: focalpointuk@atlanticstrategy.eu
Twitter: @FocalPointEN

Qué podemos hacer por tí?
Nosotros estamos para ayudarte a encontrar socios de proyecto y desarrollar proyectos que
puedan ayudar a implementar el Plan de Acción del Atlántico. Cualquier cosa que necesites
la encontrarás en nuestra página web: selección de los últimos desarrollos normativos, detalladas fichas técnicas de países, pistas sobre oportunidades de contactos, acceso a ideas y
potenciales socios de proyectos, noticias sobre eventos candentes, un punto de información
online y mucho más! La web - www.atlanticstrategy.eu ya está operativa y en funcionamiento!

Publications
& Media

Funding
Info

News &
Events

Focal
Points Info

Follow
us on
Twitter!

Country
Info

Cooperation
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Post or
send us
queries

Un atajo para
encontrar la
financiación
adecuada para tu
idea de proyecto
No se ha creado ningún instrumento europeo de
financiación propio para las actividades del Plan de
Acción del Atlántico. Existen importantes fuentes
de financiación a nivel regional, nacional y europeo,
aunque la información se encuentra dispersa en
multitud de sitios web y no es siempre fácilmente
accesible. Para hacer tu vida más fácil en nuestra
web nosotros te proporcionamos libre acceso a
información actualizada sobre financiación(http://
www.atlanticstrategy.eu/en/funding/find-funding-opportunities). Y también podemos publicitar tu proyecto o aquellas ideas de inversión (http://www.
atlanticstrategy.eu/en/funding/post-project-ideas-investment) que pretendes promocionar:

Energía azul - energías renovables
oceánicas, incluyendo energía eólica
offshore
Nuestros mares y océanos ofrecen una gran fuente de recursos energéticos renovables en general, y a lo largo de la costa Atlántica en particular.
Actualmente se están desarrollando tecnologías
de energía oceánica para explotar el potencial de
mareas y oleaje, así como también diferencias en
temperatura y salinidad.

Acuicultura
El cultivo de pescado, moluscos y plantas acuáticas
es uno de los sectores de mayor crecimiento en el
mundo; Aproximadamente proporciona al planeta
la mitad de todo el pescado que consumimos.

Turismo marítimo, costero y
de cruceros
La extraordinaria belleza, la riqueza cultural y la
gran diversidad de las zonas costeras europeas, las
ha convertido en el principal destino para muchos
turistas en Europa y en el extranjero, haciendo del
turismo marítimo y costero un importante sector
económico

Extracción de recursos minerales
del fondo marino
La cantidad de minerales que ocupan el fondo del
océano es potencialmente extensa. La minería del
fondo marino se interesa en la recuperación de
estos minerales para garantizar la seguridad de
su suministro y para llenar el vacío en el mercado
allí donde el reciclaje no es posible ni adecuado, o
donde la carga en las minas terrestres es excesiva.

Biotecnología azul - incluyendo
productos médicos del mar
La vida marina se ha adaptado para prosperar en
las condiciones ambientales extremas que encontramos en el mar. La biotecnología azul se ocupa
de la exploración y explotación de esta diversidad
resultante de organismos marinos para desarrollar
nuevos productos.
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El punto de encuentro para encontrar a
los socios adecuados
La cooperación es a menudo esencial para diseñar un buen proyecto, pero encontrar
al socio adecuado no es siempre tarea fácil. En nuestra web puedes encontrar gente
que ya tiene experiencia en tu área de negocio para intercambiar ideas y desarrollar
proyectos juntos. Si lo deseas estaremos encantados de incluirte en nuestra base de
datos (http://www.atlanticstrategy.eu/en/partners/find-partners).

Respuestas a tus preguntas
Amplia información sobre noticias, proyectos y el marco político estará disponible
en el sitio web. En caso de que olvidemos cubrir aquellos temas en los que estés interesados, contacta al punto de contacto en tu país (información anterior) o nuestro
punto de información a helpdesk@atlanticstrategy.eu. Todas las cuestiones relevantes mejorarán la sección dedicada a «Preguntas frecuentes» de la web (http://www.
atlanticstrategy.eu/en/about/faq)

Un servicio cara a cara en tu país
El equipo de apoyo estará presente en eventos locales y nacionales para informar
a diferentes audiencias acerca de la estrategia Atlántica y sus oportunidades de financiación. Los documentos clave, presentaciones, y otro material audiovisual que
se recoja en los eventos será puesto a disposición de forma online (http://www.
atlanticstrategy.eu/en/library).

Síguenos en Internet!
La página web será el principal canal para la
difusión, pero el alcance será mayor a través
del uso de Twitter y LinkedIn. Se el primero en seguirnos en #EUAtlantic o contribuye
en nuestras discusiones orientadas a grupos en LinkedIn (https://www.linkedin.com/
groups/Support-Team-Atlantic-Action-Plan8178308?home=&gid=8178308).
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