
El proyecto Access2Sea tiene como objetivo 
proporcionar los siguientes beneficios a las 
PYMES: 

Planificación del espacio:

-Acceso a herramientas que permitan la 
identificación de oportunidades de inversión y 
espacio para la implantación de explotaciones 
acuícolas en la Zona Atlántica Europea. 

Aceptabilidad Social:

-Consumidores más receptivos a los productos 
procedentes de la acuicultura: Más clientes.
-Menos oposición a la instalación de granjas 
acuícolas.

Modelos de negocio:

-Apoyo a la creación de nuevos negocios.
-Apoyo individual, misiones prospectivas, 
formación y eventos, información sobre marco 
legal y regulatorio, creación de modelos de 
negocio exitosos... 

Proyectos Piloto: 

-Desarrollo de Proyectos Piloto con nuevas 
inversiones para el desarrollo de la Acuicultura y 
nuevo modelo de instalaciones inteligentes, 
creando empresas acuícolas más productivas.

NUEVAS OPORTUNIDADES PARA UN 
CRECIMIENTO AZUL MÁS COMPETITIVO Y 

SOSTENIBLE EN LA ZONA ATLÁNTICA

Technopole Brest Iroise
www.tech-brest-iroise.fr

Cuideachta Feamainn Turtar Gorm Teo (TSC – Bleu Turtle)
www.theseaweedcompany.com

Association of Aquaculture Marine 
Businesses of Andalusia (ASEMA)

www.asemaonline.com

Union Chamber of Algae and Marine Vegetables (CSAVM) 
www.chambre-syndicale-algues.org

www.access2sea.eu

Socio Líder

Miembros asociados

Socios



La acuicultura representa un compromiso 
esencial para el desarrollo futuro de nuestros 
territorios marítimos. 

El océano, considerado como un recurso, tiene 
que proyectarse al mismo tiempo como fuente 
de innovación, crecimiento y empleo. 

En este sentido, la acuicultura, a pesar de 
constituir un sector con alto potencial, sigue 
estando, en gran medida, sin explotar por las 
empresas.

La acuicultura podría impulsar el desarrollo 
económico y la creación de empleo en materia 
de alimentos de origen marino mediante el 
aumento de la explotación y preservación de los 
activos naturales de la zona atlántica. La creación 
de nuevas granjas sostenibles es un elemento 
clave para la economía azul de la región. 

Access2Sea mejora el atractivo de la costa 
atlántica para las PYMES relacionadas con la 
acuicultura al permitir nuevas oportunidades de 
negocio y proporcionar un acceso sostenible y 
más fácil a la misma.

La acuicultura es un sector líder de la Economía 
Azul de la Zona Atlántica que cuenta con una 
tradición importante en muchos países de la UE 
y que es relevante en muchas de sus costas. 

El objetivo principal es mejorar la explotación y 
preservación de los activos naturales del Área 
Atlántica:

-Desbloquear las barreras existentes. 
-Facilitar la producción terrestre. 
-Difusión de soluciones nuevas y existentes. 
-Proporcionar apoyo a las pymes de la   
 acuicultura para fortalecerlas o atraerlas a la  
 zona.

Access2Sea integra un enfoque de mercado 
para el desarrollo de PYMES que intervienen 
en: 

- Inversión productiva genérica en pequeñas y  
  medianas empresas. 
-Transferencia de tecnología y cooperación 
  empresarial universitaria que beneficia a las 
  PYMES. 
- Desarrollo de negocios de pymes. 
- Apoyo a las empresas sociales.

OBJETIVOS

Planificación Espacial

Aceptación Social

Proyectos Piloto

Modelos de Negocio

www.access2sea.eu


