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Editorial
De acuerdo con las reglas definidas por los cinco
estados miembros del Programa de Cooperación
Territorial Europea del Espacio Atlántico, es Fran‐
cia la encargada de presidir en 2010 las reunio‐
nes de sus órganos de gestión y dirección.

Jean Daubigny
Préfect de la région Pays de la Loire
Autoridad Nacional Francesa

En este sentido, aprovecho esta editorial, para
destacar el notable espíritu de cooperación de‐
mostrado por todos los actores del Programa,
representantes de los Estados, de la Autoridad
de Gestión, de auditoría y de certificación, así
como de las Regiones, que sirven a los intereses
del Espacio Atlántico en su conjunto.
Fue este espíritu de cooperación lo que permitió
seleccionar y financiar 48 proyectos, todos de
gran interés y que se corresponden plenamente
con las prioridades y objetivos definidos por los
Estados Miembros y por la Comisión Europea.

Bertrand Tourillon
Secretario general para los Asuntos
Regionales de la région Pays de la
Loire
Corresponsal Nacional Francés

progresión en lo que respeta a la prioridad 3 del
Programa “Mejorar la accesibilidad y las conexiones
internas”.
Después del lanzamiento de dos convocatorias de
proyectos en el año 2008 y 2009, el número de
candidaturas presentadas en esta prioridad fueron
inferiores a las previstas. El análisis que se pretende
realizar y las acciones resultantes, permitirán en
2010 una mejor movilización de los potenciales
candidatos.
No dejaremos, sin embargo, de mantener nuestra
exigencia en términos de calidad de proyectos y de
su gestión, que teniendo en cuenta la crisis econó‐
mica, social y ambiental que atraviesa la Unión Eu‐
ropea, se vuelve más imperativa que nunca.

Estos proyectos permitirán alcanzar un excelente
nivel de programación de los fondos FEDER, con
un 74% de recursos disponibles ya movilizados.
Sin embargo, existe aún un pequeño margen de

Jean Daubigny

Implementación del Programa Espacio Atlántico
▪ Dos convocatorias de proyectos | 48 proyectos seleccionados
▪ Importe total aprobado 74,8 M€ FEDER
▪ Disponible para el periodo restante ‐ 22% FEDER
▪ Todas las prioridades y objetivos incluidos en los proyectos aprobados | Sólo 3 pro‐
yectos aprobados en prioridad 3 con 42% FEDER asignado
▪ El futuro de la prioridad 3 se decidirá en el próximo Comité de Seguimiento
▪ Segunda convocatoria de proyectos | Casi todos los proyectos ya iniciaran sus activi‐
dades

Destacados:
Implementación del Programa | pag. 1
Ultimas noticias de los proyectos | pag. 2
Noticias sobre los Corresponsales Nacionales | pag. 5
Dossier especial sobre los proyectos aprobados en la 2ª convocatoria | pag. 6
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P1 | Promover redes empresariales y de innovación transnacionales
Atclusters

Atventure

[www.atcluster.org]
"Clúster, políticas de clúster y Redes de inno‐
vación en Europa" ‐ Conferencia transnacio‐
nal” 11‐12 Marzo ‐ Santiago de Compostela

"Finanzas Corporativas y Capital de Riesgo‐
El curso de formación organizado en cola‐
boración con el instituto de Empresa se inicio el 19 de abril. Este cur‐
so tendrá una duración de dos meses, la mitad de las sesiones serán
en Madrid y la otra mitad serán on‐line. Se pueden encontrar más
informaciones sobre el Programa del curso en la página web del pro‐
yecto.

Los participantes recibieron información a nivel comunitario
(Comisión Europea, Espacio Atlántico y Grupo Europeo para la políti‐
ca de Clúster), nacional (Ministerio de Industria) y regional. Estuvie‐
ron presentes representantes de la Comisión Europea, DG Fondos
Comunitario, Consejero de Economía y representantes de los clúste‐
res regionales.

El estudio “Análisis de instrumentos de Capital Riesgo y de Redes de
Business Angels" será concluido a finales de junio de 2010.

La conferencia funciono como punto de encuentro y creó las condi‐
ciones para fortalecer y desarrollar la cooperación transnacional. Se
desarrollaron más de 20 reuniones paralelas entre clústeres de dife‐
rentes regiones de los proyectos participantes.

Nea2

Rethe

[www.rethe.net]
Primera visita transnacional “Semana de em‐
prendedurismo (e‐week)” Universidad de Stan‐
ford.

La E‐Week “es una ocasión para juntarnos durante una semana y
concentrarnos en la importancia de liderazgo empresarial y del papel
que este debe desempeñar para ayudar a resolver algunos de los
problemas más acuciantes del mundo”

[www.nea2.eu]
NEA 2 limpia 15 toneladas de basura en las pla‐
yas de la costa atlántica

Intercéltica – Asociación Cultural, Deportiva y
turística, responsable por la coordinación ambiental del Proyecto
NEA2, organizo en colaboración con Surfrider Foundation Europe,
una operación de limpieza. 3 mil personas recogieron 15 toneladas
de basura y escombros en cuatro países de la fachada atlántica entre
los días 19 y 22 de marzo.

Este E‐Week fue una oportunidad para conocer el desarrollo de los
diversos programas realizados en esta Universidad, y también para
divulgar el proyecto RethE entre los participantes.
Uno de los principales objetivos del Proyecto Rethe es identificar
formas alternativas para ayudar a los socios del proyecto en la defini‐
ción de un nuevo modelo para la promoción del emprendedurismo
en el Espacio Atlántico y en otras partes del mundo (E.U.A., Israel,
etc.)

2010 Año Internacional de la Biodiversidad (Naciones Unidas)

Winatlantic

[www.at‐venture.org]

Cantata2

[www.winatlantic.com]

[www.cantata.eu.com]

La Rede WINAtlantic tiene 100 miembros y el numero
crece diariamente.

Primer workshop de los socios, Denbighshire, Octubre
2009

El proyecto ha apoyado financieramente a sus miem‐
bros para poder participar en eventos que favorezcan
el crecimiento de su negocio: cinco miembros WA par‐
ticiparon en Mobile World Congress, en Barcelona Febrero de 2010.

Este workshop conto con la participación y las ideas de
todos los socios, reunidos a través de una nueva red social creada
para Cantata en Denbighshire [http://denbighshirecantata.ning.com/].
Esta herramienta ayudo a los socios a alcanzar uno de los objetivos del
proyecto en el sentido de explorar y utilizar las redes de innovación.

Packet Ship (UK) participo en IBC 2009, en Ámsterdam, la principal
feria de la industria de la TV en Europa, sin una posición formal, pero
anexado al pabellón UKTI (United Kingdom Trade and Invest).En este
sentido tuvieron acceso al área de reuniones, al local donde se en‐
contraban los expositores y a la sala de prensa. “Agradecemos a
WINAtlantic por financiar este coste”.

El primer workshop fue un ejercicio bastante motivador y los 5 socios
trabajaron en la creación de una placa cerámica que refleja lo mejor de
cada una de las regiones, lo que permitió a los socios aprender algunas
de las técnicas usadas por muchos de los ceramistas tradicionales de
Gales en el área de Denbighshire.
Los workshops de socios fueron introducidos en las reuniones transna‐
cionales de CANTATA2 para que los socios puedan trabajar en equipo
sobre algo práctico de cada una de las regiones participantes.

DoYouBuzz (Francia) participo en el Europeo Tech Showcase em San
Francisco, Octubre de 2009. La presencia en el EST sirvió para pre‐
sentar sus planes de desarrollo en EEUU y proporcionó los contactos
necesarios para llevar a DoYouBuzz al mercado americano. “El apoyo
de WINAtlantic llego en un momento crucial de nuestra expansión
internacional”.

Puede encontrar más noticias sobre los proyectos y
eventos previstos en la pagina web de cada proyecto

2

Acerca de los proyectos en curso
Newsletter 4 | Mayo 2010

P2 | Proteger y mejorar la seguridad y sostenibilidad del medio ambiente marítimo y costero
Easyco

Arcopol

[www.project‐easy.info]
Segunda reunión del proyecto, del 26 al 29 de enero,
en la Université de Pau et des Pays de l'Adour,Anglet

Taller sobre “Nuevas herramientas para una me‐
jor planificación, gestión de la respuesta y evalua‐
ción de daños en derrames de Hidrocarburos” ‐ 30 de abril, Lisboa
Centrado en las últimas herramientas de los avances realizados en
relación con el mejor manejo de situaciones de contaminación mari‐
na accidental con las contribuciones de la EMSA, Direcção‐Geral da
Autoridade Marítima y el Instituto Hidrográfico.

El objetivo principal de esta reunión fue hablar de los
problemas técnicos para la ejecución de los distintos modelos y her‐
ramientas. Algunos socios presentaron su implicación en el proyecto
y ejemplos de aplicación de modelos de explotación, como el modelo
local del río Adour.
Como parte de esta reunión se hizo una presentación pública del
proyecto a la población y los medios de comunicación. Unas cuarenta
personas llegaron a asistir a esta presentación.

También algunos proyectos importantes en curso financiados por la
UE (Easyco, Drifter, Deosom y Argomarine) explicaron su punto de
vista y el enfoque de este tema con el fin de buscar sinergias y com‐
partir los conocimientos disponibles en el Espacio Atlántico. Esta fue
una oportunidad importante tanto para las partes interesadas y los
investigadores para identificar las dificultades, necesidades y mejo‐
rar, conjuntamente, la preparación y respuesta a inertes, el petróleo
y los derrames de sustancias peligrosas y nocivas.

Los organismos representados fueron: el “Conseil Général des Pyrén‐
ées Atlantiques” (Departamento del Consejo), "Mairie d'An‐
glet" (Ayuntamiento), “Comunidad de Municipios Kosta Gar‐
bia” (Sindicación) y una asociación de usuarios “Adala”.

Prespo

[www.arcopol.eu]

[www.cripsul.ipimar.pt/prespo]

“Jornada sobre la gestión sostenible de la pesca arte‐
sanal ”, Acuario de Gijón, 26 de febrero 2010, organiza‐
do por el proyecto PRESPO, a través del Centro de Ex‐
perimentación Pesquera de Asturias, en colaboración
con la Universidad de Oviedo. Asistieron 87 personas provenientes
de España, Francia, Portugal y Chile .

Atlantox

El objetivo de este Workshop fue reunir a las principales partes inte‐
resadas para debatir las estrategias que deben adoptarse en la ges‐
tión de la pesca artesanal. La primera sesión del evento estuvo dedi‐
cada a la gestión de la pesca artesanal y en la segunda sesión se dis‐
cutió la importancia de crear un Observatorio de la Pesca Artesanal,
como herramienta estratégica para la gestión de las pesquerías
artesanales, como está propuesto en el proyecto PRESPO.

[www.atlantox.com]

Coloquio abierto sobre la aparición de toxinas
marinas, Nantes próximo 18 de mayo. En éste
evento, los miembros de investigación de ATLANTOX hablarán sobre
las nuevas toxinas en el Espacio Atlántico, los métodos de detección,
las microalgas tóxicas, objetivos celulares y moleculares de las toxi‐
nas, la aparición y mecanismos de control y las implicaciones socioe‐
conómicas de los episodios tóxicos.
El 19 de mayo, la tercera reunión de seguimiento del proyecto
ATLANTOX se llevará a cabo en la misma ciudad.

Reinfforce

[http://reinfforce.iefc.net/]
Seminario sobre "Bosques y cambio climático:
desafíos post Copenhague", Bertiz (Navarra‐
España), organizado por Reinfforce junto con el
Gobierno de Navarra.

Maren

[www.marenproject.eu]

Seminario de lanzamiento en Llandudno, Gales del
Norte, 24 de febrero. Consistió en reuniones técnicas
centrándose en todos los grupos de trabajo del pro‐
yecto. Los debates se celebraron entre los investigadores y el perso‐
nal financiero que trabaja en el proyecto para familiarizar a los coor‐
dinadores de las finanzas con los requisitos del proyecto y los equipos
de investigación de los puntos fuertes a nivel técnico de los diversos
equipos.

Representantes de la Unión de Bosques del Sur de Europa (USSE),
EFI, consultores privados, el Gobierno de Navarra y universidades,
entre otros, intercambiaron impresiones sobre lo que sucedió en
Copenhague, la relación entre cambio climático y las políticas euro‐
peas, las plantaciones forestales y la captación de carbono y la adap‐
tación de los bosques de Europa del Atlántico a los escenarios de
futuro.

Conferencia sobre " Energías Marinas Renovables ‐ Extracción de
Energía y Aspectos Hidro‐ambientales" al día siguiente. Se reunió a
representantes de organismos locales, nacionales y transnacionales
de las partes interesadas en materia de política energética, produc‐
ción, suministro, consumo y política de generación e impactos am‐
bientales , así como miembros de grupos de acción local. Todos los
socios y un número de asociados del proyecto participaron en la con‐
ferencia. La página web del proyecto se encuentra actualmente en
fase de desarrollo.

Ancorim
Un anuario de los actores costeros y el inven‐
tario de los recursos científicos disponibles
está siendo preparado por el partenariado
La nueva página web del proyecto estará disponible después del ve‐
rano. La primera newsletter será editada en breve.
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P3 | Mejorar la accesibilidad y las conexiones internas
Start

Duratinet

[www.start‐project.eu/]

[www.duratinet.org]

Los talleres transnacionales realizados en Lisboa y
Belfast permitieron que se extienda ampliamente,
a nivel de administraciones de gestión de infraes‐
tructuras y otros utilizadores finales, las actividades del proyecto
relacionadas con el mantenimiento de la infraestructura de transpor‐
te en el Espacio Atlántico. La página web tuvo más de 2.500 visitas, lo
que también ha contribuido a la difusión del proyecto.

Start travelling easy! El objetivo es hacer más fácil
viajar desde, hacia y alrededor de las regiones
atlánticas utilizando siendo medios de transporte
colectivo amigables con el medio ambiente.
Esto requiere una mayor interconexión entre los sistemas de trans‐
porte y más clara información que debe proporcionarse en los acce‐
sos regionales, tales como aeropuertos, puertos y cruces ferroviarios.
14 Socios están trabajando para establecer una red transnacional
autoridades regionales y locales más amplia, junto con otras organi‐
zaciones pertinentes, para promover la accesibilidad mejorada.

La 3ª reunión del proyecto se celebró en Burdeos los días 21 y 22 de
enero, organizado por la Universidad de Bordeaux.
Sesión DURATINET Medachs'10 se celebró en La Rochelle, los días 28
y 29 de abril.

Para maximizar el reconocimiento entre los viajeros, START adoptará
la identidad , de cara a los usuarios, Integra [www.integra‐travel.eu]
para proporcionar opciones de transporte sostenible en las regiones
de Atlántico.

La 4 ª reunión del proyecto y el 4 º Taller Transnacional tendrá lugar
en Dublín los días 10 y 11 de junio 2010.

El Foro Transnacional START tendrá lugar en Lisboa durante la prima‐
vera de 2011.

Sesión DURATINET "Reabilitar 2010" tendrá lugar en Lisboa el próxi‐
mo 24 de junio.

P4 | Promover sinergias transnacionales de desarrollo urbano y regional sostenible
Aapublicserve

Cruiseatlanticeurope

[http://atlantic‐e‐services.ernact.eu/]

La segunda reunión del Comité de Pilotaje se realizo
en Cardiff (Gales) en los días 24 y 25 de Marzo.

Miami Cruise Shipping 2010 como una alternativa
interesante y viable para las lineas de cruceros,
Miami, 16 de marzo.

En los dos días de reunión, al que asistieron todas las
regiones socias, se expusieron los logros alcanzados y se presento el
plan de las acciones a realizar en los próximos meses, incluyendo el
plan detallado sobre el desarrollo de servicios de e‐Gobierno. Los
socios de AA Public Service visitaron el centro de contacto de Car‐
diff Council donde tomaron conocimiento sobre cómo funciona y
cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta.

Ultreia

[www.cruiseatlanticeurope.com]

Cruise Atlantic Europe estuvo presente en el Miami Cruise Shipping
sus siete puertos miembros de la fachada atlántica: Lisboa, Oporto, A
Coruña, Bilbao, puertos de Bretaña (Saint-Malo y Brest), Cork y Do‐
ver.
Los miembros del proyecto tuvieron la oportunidad de describir las
principales conclusiones del estudio realizado por G.P. Wild Interna‐
tional Consulting: los itinerarios propuestos por Cruise Atlantic Euro‐
pe ofrecen a las compañías de cruceros un ahorro significativo en
costes de combustible, debido a las cortas distancias entre los puer‐
tos y opciones para navegar más lentamente entre los siete puertos
con velocidades medias bajas.

[www.tur‐ultreia.eu/]
Los siguientes eventos tuvieron lugar en Valença do
Minho en el pasado mes febrero:

El itinerario Cruise Atlantic Europe también abarca hasta diez sitios
que son declarados como Patrimonio Mundial por la UNESCO, tales
como Canterbury, el Monte Saint Michel cerca de St. Malo, Santiago
de Compostela y el Camino de Santiago, el Valle del Duero, el Centro
de la ciudad de Oporto, Sintra y Évora.

Tercera reunión de socios en la que se tomaran impor‐
tantes decisiones con respecto a la ejecución de las acciones a llevar
a cabo en los próximos meses.
Seminario Internacional “Desarrollo Turístico Sostenible Global”
donde se abordaran temas sobre el desarrollo del turismo sostenible
aplicado a las rutas de peregrinación marítimas y de interior a Santia‐
go de Compostela .
Visita de estudio al área de Porto de una Agenda 21 ya implementa‐
da donde se podrá comprobar in situ cómo ha tenido lugar esta im‐
plantación y las ventajas que ha aportado a este territorio de Portu‐
gal .
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Corresponsales Nacionales
ESPAÑA

Acción de Formación sobre gestión de proyectos para beneficiarios españoles‐ Abril | Madrid | Ministerio de Economía
y Hacienda

FRANCIA

Acción de Formación sobre gestión de proyectos para beneficiarios franceses‐ Marzo | Nantes| Préfecture de Région des
Pays de la Loire.
Acción de Formación sobre el Informe de Ejecución para las Autoridades de Supervisión Francesa ‐ Enero | Nantes|
Préfecture de Région des Pays de la Loire

IRLANDA

Seminario sobre gestión financiera para beneficiarios irlandeses: solicitud de pago y preparación de informes de ejecu‐
ción. Enero |Dublín| BMW Regional Assembly

PORTUGAL

Acción de Formación sobre gestión de proyectos para beneficiarios portugueses da segunda convocatoria ‐ Porto | STC
e Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional
Acción de Formación sobre validación de gastos en los POCTE‐ Marzo y Abril‐Porto | STC e Instituto Financeiro para o
Desenvolvimento Regional| Lisboa | Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional
Seminario sobre Anulación Automática , regra N+2 / N+3 en los POCTE ‐ Enero | Porto | Interact e STC

UNITED
KINGDOM

Workshops "Como desarrollar proyectos transnacionales Interreg " y "Como mejorar candidaturas de proyectos Inter‐
reg" | Mayo (a confirmar)| Información: Heather Silcox: hsilcox@gmail.com
Grupos de redes temáticas sobre los proyectos en curso. Participación de actores interesados en cuestiones transnacio‐
nales | Junio | Información: Heather Silcox: hsilcox@gmail.com
Acción de Formación sobre el Informe de ejecución para socios británicos| Enero | Bristol | Welsh Assembly Govern‐
ment
Para mas información visite el área de eventos en la pagina del Espacio Atlántico

Plataforma Colaborativa de Comunicación (PCC)

[www.coop‐atlantico.com]

Visite el área de Proyecto

a través de la PCC puede acceder al área de Proyectos donde encontrará toda la información so‐
bre los proyectos aprobados, los contactos de los socios, estado de los trabajos, importes financieros, eventos planeados u otras noti‐
cias. La información de esta área es responsabilidad de cada proyecto y se encuentra en fase de construcción. Asimismo, es un área

restringida de uso exclusivo de los socios durante la gestión de proyectos, intercambio de documentos, informes y otra informa‐
ción entre los socios y el Secretariado Técnico Conjunto.

Calendario
9 Mayo 2010 «Día de Europa»
18/21 Mayo 2010, Gijón (España) «Día Maritimo Europeo» [http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/index_en.html]
25 Mayo 2010, Valencia (España) «Cooperación territorial en la Unión Europea y sus fronteras. Contribución a los objetivos estraté‐
gicos de la UE para 2020»
31 Julio ‐ 05 Agosto 2010, Santander (España) «16 Edición Juegos Náuticos Atlánticos 2010» [www.jniea.eu]

Contáctenos:
Dirección Postal:

Instalaciones:

Rua Rainha D. Estefânia, 251

Rua do Campo Alegre, 276 ‐ 2º Dto.

4150 ‐ 304 Porto, Portugal

Porto, Portugal

Tel: 00351 226 086 300

Email STC: atlantico.stc@ccdr‐n.pt
Email AG: atlantico.ag@ccdr‐n.pt
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[Prioridad 1]

CISNET

IMAGINATLANTICA

KIMERAA

El proyecto visa aumentar la actividad
económica de las PyMEs en las industrias
creadoras por el desarrollo de nuevos pro‐
ductos, el acceso a mercados, nuevas tecno‐
logías y técnicas, i.e., redes, clústeres y
transferencia de innovación y tecnología.

El proyecto consiste en crear un cluster
atlántico sostenible de las tecnologías de la
imagen digital y en desplegar el potencial
del pool de competencias transnacional
educación‐investigación‐profesionales‐
administraciones territoriales así constituido
en operaciones de valorización del patrimo‐
nio atlántico para probar el funcionamiento
de un cluster en red y prefigurar la creación
de una Agencia transnacional de promoción
específica.

Pretende desarrollar nichos de excelencia a
través de la creación de puentes entre el
conocimiento científico y las empresas rela‐
cionadas con los recursos marinos, haciendo
la conexión de los diferentes actores institu‐
cionales que pueden intervenir en la Eco‐
nomía Marítima. Promoverá la comprensión
más profunda de los clusters marítimos, de
los actores de la innovación y sus institucio‐
nes.

Jefe de Fila: Mayo County Council, IE
Socios: ES(1), FR(1), IE(2), PT(1), UK(1)
Coste Total: 1.515.670€
FEDER Atribuido: 985.176€

Jefe de Fila: Communauté d'Agglomération
du Grand Angoulême, FR

ECOINNOVA
ECO‐INNOVA es un proyecto de cooper‐
ación, inversión y asistencia técnica para
PYME cuyo objetivo esencial es crear una
estructura transnacional para informar,
promover y promocionar la eco‐innovación
en las PYME y la creación de PYME eco‐
innovadoras en el Espacio Atlántico.

Socios: ES(3), FR(1), PT(2), UK(1)
Coste Total: 1.633.647,96€
FEDER Atribuido: 1.061.871,17€

Jefe de Fila: Ayuntamiento de Ourense, ES
Socios: ES(2), FR(1), PT(4), UK(1)
Coste Total: 1.435.489,54€

Jefe de Fila: Universidade do Algarve, PT
Socios: ES(2), IE(1), PT(2), UK(1)
Coste Total: 1.081.018,99€
FEDER Atribuido: 702.662,28€

KNETWORKS
El objetivo principal será la creación de una
red permanente especializada, con base en
las Tecnologías de la Información y a través
de la utilización de una plataforma Internet
accesible e integrada, que permitirá a todas
las entidades participantes colaborar, com‐
partir y sacar provecho de una serie de in‐
novaciones “bottom‐up”. La transferencia
de conocimiento será entre el Gobierno, las
empresas y los Centros de Investigación.

FEDER Atribuido: 933.068,20€

Jefe de Fila: Centro de Gestão da Rede Infor‐
mática do Governo ‐ CEGER, PT

ENERMATaa

Socios: ES(2), FR(1), PT(2), UK(2)

Con objeto de reforzar las sinergias entre las
regiones del Espacio Atlántico y desarrollar
nuevas oportunidades de crecimiento
económico siguiendo el paradigma del desa‐
rrollo sostenible, ENERMAT.aa pretende
implementar y mantener una red transna‐
cional de cooperación entre instituciones de
investigación pública y pequeñas y media‐
nas empresas del Espacio Atlántico en el
campo de los materiales y la energía.
Jefe de Fila: Centre National de la Recherche
Scientifique, FR
Socios: ES(2), FR(10), PT(2), UK(1), BE(1)
Coste Total: 2.492.734,71€
FEDER Atribuido: 1.619.677,66€

Coste Total: 1.844.000€

INNOVATE

FEDER Atribuido: 1.198.600€

Busca incrementar las competencias de las
autoridades locales y regionales para pro‐
mover el cambio económico y el desarrollo
de una estructura económica basada en el
conocimiento y la innovación. INNOVATE
pretende potenciar las relaciones entre
talento, investigación, conocimiento,
creación y desarrollo económico mediante
el uso de metodologías basadas en los clus‐
ters.
Jefe de Fila: Fundación Municipal de Cultura
del Ayuntamiento de Avilés, ES

NETALGAE
Busca crear una red europea de interesados
en el sector de las macroalgas en Europa y
llevar a cabo políticas de investigación para
establecer un modelo de buenas prácticas y
proponer políticas para un uso comercial
rentable y sostenible de los recursos de
macroalgas marinas.
Jefe de Fila: Indigo Rock Marine Research
Limited, IE

Socios: ES(2), FR(1), IE(1), PT(2), UK(1)

Socios: ES(3), FR(3), IE(2), PT(1), UK(1),
NW(1)

Coste Total: 2.240.445€

Coste Total: 2.160.088€

FEDER Atribuido: 1.456.289,25€

FEDER Atribuido: 1.404.034€
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PHARMATLANTIC

SHAREBIOTEC

SHIPWELD

Red de Transferencia de Conocimiento para
la Prevención de Enfermedades Mentales y
el Cáncer en el Espacio Atlántico, este pro‐
yecto nació de la necesidad de ofrecer a las
industrias implicadas situadas a lo largo de
la costa atlántica todos los avances en in‐
vestigación e innovación en la prevención.

El objetivo principal es fortalecer el sector
de la biotecnología, maximizando los bene‐
ficios de las infraestructuras y de la capaci‐
dad investigadora en ciencias de la vida del
Espacio Atlántico donde hay áreas de exce‐
lencia (ciencias del mar, aumento de PYMEs,
iniciativas políticas), pero también debilida‐
des.

Jefe de Fila: Universidad de Santiago de
Compostela, ES

Jefe de Fila: Bretagne Innovation, FR

El proyecto se centrará en el proceso de
soldadura, dirigido a aplicaciones para la
industria de la construcción naval. El ob‐
jetivo principal es diseñar una ténica de
monitorización que permita una unión de
componentes de cascos de buena calidad en
una aplicación de fabricación de barcos
totalmente automática.

Socios: ES(3), FR(1), IE(2), PT(3), UK(5)
Coste Total: 2.152.045,77€

Socios: ES(1), FR(4), IE(2), PT(4)
Coste Total: 2.706.937,43€
FEDER Atribuido: 1.759.230,43€

FEDER Atribuido: 1.398.829,74€

Jefe de Fila: Fundación Fatronik, ES
Socios: ES(2), FR(2), PT(1), UK(1)
Coste Total: 1.604.288€
FEDER Atribuido: 1.042.779€

[Prioridad 2]
AARC

MAIA

El objetivo es cooperar de forma intensiva
con objeto de establecer una estrategia
para una Gestión Integrada de los Recursos
Hídricos (GIRH) demostrada a lo largo del
Espacio Atlántico, en una selección de
cuencas fluviales, y trabajando en coordina‐
ción con observatorios regionales y fluviales
de cada Estado Miembro.

Los objetivos son: 1) intercambiar experien‐
cia sobre la elaboración de planes de ges‐
tión para actividades que tienen lugar en
áreas marinas protegidas (AMPs) existen‐
tes, cumpliendo los objetivos de conserva‐
ción que justificaron su designación; 2) defi‐
nir e implementar una metodología conjun‐
ta para identificar áreas marinas, tanto
costeras como en alta mar, cuyos hábitats
y/o especies justifiquen una especial pro‐
tección o gestión.

Jefe de Fila: Westcountry Rivers Trust, UK
Socios: ES(2), FR(1), IE(4), PT(3), UK(3)

Jefe de Fila: Agence des Aires Marines
Protégées, FR

Coste Total: 3.870.695,99€
FEDER Atribuido: 2.515.951,96€

Socios: ES(2), FR(2), PT(2), UK(3)

MARLEANET
El proyecto tiene como objetivo promover
la capacitación de los sectores marítimos y
organizaciones privadas y públicas para
desarrollar y consolidar una red transnacio‐
nal de la economía marina. Los resultados
integrarán el establecimiento de una red a
largo plazo para el intercambio de buenas
prácticas, conocimiento y personal; el desa‐
rrollo de nuevas sesiones de formación
puestas en común, y mejoras en las políti‐
cas actuales.

Coste Total: 3.032.604,35 €

MESHATLANTIC
El proyecto pretende recopilar el conoci‐
miento de los hábitats marinos en el área
Atlántica y producir mapas harmonizados.
El punto de partida será los logros obteni‐
dos en Europa en materia de cartografía de
hábitats marinos. Dicho conocimiento se
adaptará a las características específicas de
la zona Atlántica, así, las diferentes regio‐
nes alcanzaran el mismo nivel.
Jefe de Fila: Institut Français de Recherche
pour l'Exploitation de la Mer, FR

Jefe de Fila: Centre Européen de Formation
Continue Maritime, FR

Socios: ES(2), FR(3), IE(1), PT(5)

Socios: ES(1), FR(2), IE(1), PT(2)

Coste Total: 3.499.695,95 €

Coste Total: 2.261.005,67€

FEDER Atribuido: 2.274.802,05 €

FEDER Atribuido: 1.469.653,68 €
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FEDER Atribuido: 1.971.192,82 €

FAME
Los socios del proyecto realizarán diversas
tareas de seguimiento de aves, y la infor‐
mación resultante, combinada con datos
oceanográficos, permitirá identificar las
Areas Marinas Protegidas.
Jefe de Fila: Royal Society for the Protection
of Birds (RSPB), UK
Socios: ES(1), FR(2), IE(1), PT(5), UK(1)
Coste Total: 3.418.077,65€
FEDER Atribuido: 2.221.750,46€
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PORTONOVO

SEAFARE

PORTONOVO pretende estandarizar una
metodología para la gestión de las aguas
portuarias ubicadas a lo largo del Espacio
Atlántica, desarrollando resultados de in‐
vestigación de gran calidad que fortalezcan
la situación presente de acuerdo con el
marco legal europeo en torno a la calidad
de las aguas portuarias.

SEAFARE desarrollará soluciones para pro‐
blemas específicos de la industria relaciona‐
da con la producción de peces y moluscos
en Europa mediante la diversificación y
puesta a punto de métodos acuícolas de
baja intensidad que sean compatibles con
la sensibilidad de los ecosistemas litorales.

Jefe de Fila: Universidad de Cantabria, ES

*No fueron aprobados proyectos en
la prioridad 3

Jefe de Fila: Bangor University (BU), UK
Socios: ES(3), FR(2), IE(3), PT(2), UK(4)

Socios: ES(5), FR(8), PT(6), UK(4)

Coste Total: 3.179.473 €

Coste Total: 1.800.000 €

FEDER Atribuido: 2.066.657 €

FEDER Atribuido: 1104274,05 €

[Prioridad 4]
ANATOLE

CLIMATLANTIC

ATLANTERRA

El proyecto pretende dar a las ciudades un
papel coordinador usando formas de orga‐
nización renovadas e innovadoras de
la economía de proximidad. Estas entida‐
des tienen capacidad legal para dar res‐
puesta a las expectativas de sus conciuda‐
danos, organizar el poder político y las com‐
petencias para la gobernanza de su territo‐
rio.

El objetivo general es el de desarrollar es‐
trategias a nivel local y regional, hacia la
reducción de la huella de carbono en el
Espacio Atlántico. Existen cuatro pilares
básicos: movilidad, energía, gestión del
territorio y acción social.

El proyecto aglutina a las antiguas regiones
mineras que desean preservar y revalorizar
mejor su patrimonio con el fin de crear
nuevas fuentes de riqueza.

Jefe de Fila: AC3A ‐ Association des Cham‐
bres d'Agriculture de l'Arc Atlantique, FR

Socios: ES(3), FR(2), IE(1), PT(2), UK(1)

Jefe de Fila: Commune de Noyant‐la‐
Gravoyère, FR

Coste Total: 2.070.887 €

Socios: ES(1), FR(5), IE(3), PT(2), UK(2)

FEDER Atribuido: 1.346.076,55 €

Coste Total: 2.425.724 €

Socios: ES(4), FR(4), IE(2), PT(1)
Coste Total: 1.536.420 €

Jefe de Fila: Eixo Atlântico do Noroeste
Peninsular, PT

FEDER Atribuido: 1.576.720 €

FEDER Atribuido: 998.673 €

BATFARM
El objetivo de este proyecto es establecer
un protocolo de base científica para la eva‐
luación de las técnicas empleadas en la
minimización del impacto ambiental en
agua y aire procedente de los desechos de
la producción animal. Como resultado se
obtendrá un sistema de valoración objetiva
de la eficiencia ambiental y económica de
diferentes tecnologías ambientales implan‐
tadas en explotaciones ganaderas.
Jefe de Fila: NEIKER, Instituto Vasco de
Investigación y Desarollo Agrario, ES

Permitirá crear un red y una serie de herra‐
mientas practicas para la correcta patrimo‐
nialización de los yacimientos mineros del
Espacio Atlántico.

PARKATLANTIC
El objetivo de este proyecto es capitalizar el
valor de los parques urbanos atlánticos y
potenciar su contribución al desarrollo ur‐
bano sostenible. Desea responder a desaf‐
íos comunes del espacio de cooperación e
intentará dibujar modelos de planeamiento
urbano basados en los recursos naturales
disponibles.
Jefe de Fila: Ayuntamiento de Santiago de
Compostela, ES
Socios: ES(1), FR(2), IE(1), PT(1)

Socios: ES(2), FR(1), IE(1), PT(1), UK(1)

Coste Total: 1.301.170,77 €

Coste Total: 2.161.374,38 €

FEDER Atribuido: 845.761 €

ECOSALATLANTIS
El objetivo principal es lograr un desarrollo
conjunto, integral y sostenible del turismo
basado en el patrimonio cultural y natural
de los espacios salineros tradicionales del
Atlántico. El proyecto gira en torno a tres
actividades clave que comprometen el de‐
sarrollo turístico de las salinas del Atlántico:
patrimonio, desarrollo territorial, biodiver‐
sidad y turismo de naturaleza.
Jefe de Fila: Diputación Foral de Álava, ES
Socios: ES(3), FR(5), PT(4), UK(1)
Coste Total: 3.059.724 €
FEDER Atribuido: 1.988.820,6 €

FEDER Atribuido: 1404893,31 €
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