PRESS RELEASE
Crecimiento Azul: Nueva Perspectiva de la Acuicultura Post-Covid
Para celebrar el Día Marítimo Europeo y en el marco del Proyecto Access2Sea, este
evento coorganizado por CEEI Bahía de Cádiz y CTAQUA, contribuirá a reforzar la
importancia de la acuicultura sostenible para el desarrollo local.
La situación del Covid-19 ha impactado al sector de muy diversas formas, lo que también
les ha traído nuevos retos y oportunidades a distintos niveles: operativo, comercial,
producción, investigación, oferta, disminución de la demanda, recursos humanos, etc.
Para el nuevo período de programación, se están aprobando nuevas estrategias a nivel
comunitario, nacional y regional, lo que abre nuevas oportunidades para la recuperación
del sector. La nueva Perspectiva de Crecimiento Azul Post-Covid, así como la Estrategia
Nacional de Acuicultura, entre otros temas, serán presentados y discutidos por los
formuladores de políticas y productores, durante este evento que está dirigido a
profesionales (pymes, productores, instituciones, academia, investigadores,
consumidores…) del Sector Acuícola de las Regiones Costeras Atlánticas españolas.
El objetivo de este evento es reforzar la importancia de una actividad acuícola sostenible
para el desarrollo local y difundir las oportunidades que el proyecto Access2Sea y los
nuevos Marcos Estratégicos a nivel UE, Nacional y Regional ofrecen para el desarrollo del
sector en España. Espacios Litorales Atlánticos, para que Empresas, Productores y otros
profesionales vinculados al sector puedan beneficiarse de ellos y también para atraer
Pymes acuícolas en el Espacio Atlántico.

PROGRAMA
10:00 Bienvenida
•
•

Juan Manuel García de Lomas - CTAQUA
Ana Suárez Lena – CEEI Bahía de Cádiz

10:10 Presentación Access2Sea: Resultados
•

Ana Suárez Lena – CEEI Bahía de Cádiz

10:30 Nueva Estrategia de Economía Azul y las Nuevas Directrices Estratégicas para la
Acuicultura Europea.
•

Lorella de la Cruz Iglesias - Adjunta Unidad “Sectores de la Economía Azul,
Acuicultura y planificación del espacio marítimo”. Dirección General de Asuntos
Marítimos y de Pesca. Comisión Europea

PRESS RELEASE
11:00 Descanso
11:15 Mesa Redonda: Nuevas estrategias para la Acuicultura Española
Moderada por Juan Manuel García de Lomas, Director-Gerente de CTAQUA.
Con la participación de:
•
•
•

Paloma Carballo – JACUMAR
Daniel Acosta – Junta de Andalucía
Alfonso Macías - ASEMA

12.15 Modelos de aprovechamiento de la acuicultura en la Bahía de Cádiz.
1. Aprovechamiento sostenible combinando acuicultura con otras actividades
económicas.
• Antonio Jesús Rivero Reyes – Marisma 21
2. Aprovechamiento intensivo
• Ricardo Zerolo – CUPIMAR
3. Innovación en el aprovechamiento de esteros.
• Juan Martín Bermúdez - Fondo para la Custodia y Recuperación de la
Marisma Salinera, SALARTE.
13:00 Clausura

“Access2Sea” is a project, co-financed 75% by ERDF through the Interreg Atlantic Area
Programme, with 9 partners from 5 EU Countries (Spain, Portugal, Ireland, France and
United Kingdom.
Access2Sea aims at improving the attractiveness of the Atlantic Area for the aquaculture,
facilitating a more sustainable Access to Business opportunity. (www.access2sea.eu)
Form more information about this press release or if you wish to receive further graphical material, please
contact Ana Suárez Lena. Tel number +34 956 860 654, email access2sea@ceeicadiz.com

