NOTA DE PRENSA

¿Es

posible

un

Desarrollo

Económico

a

partir

de

la

conservación y gestión de los Espacios Naturales?
El Proyecto Acces2sea ha reunido a expertos de la región suratlántica en una
mesa redonda

16 de abril de 2021 - CEEI Bahía de Cádiz y CTAQUA han reunido en una
Mesa Redonda Virtual, celebrada en el marco del proyecto Access2Sea, a
expertos relacionados con el sector de la acuicultura de la región suratlántica
con el fin de intercambiar distintos puntos de vista y debatir acerca de la
importancia de la combinación de actividad económica y conservación y
gestión de espacios naturales, sobre todo ligados al sector de la acuicultura.

La mesa redonda estuvo moderada por Marina Fernández Lora, Técnico de
Proyectos de Recursos Pesqueros y Acuícolas de Agencia de Gestión Agraria
y Pesquera de Andalucía AGAPA de la Junta de Andalucía, y contaba como
invitados con D. Rafael Martín, Director Conservador de PN Bahía de Cádiz,
María del Mar Lara, técnica experta de AGAPA, Alejandro Pérez Hurtado de
Mendoza,

Un proyecto que se centra en aspectos tan importantes como la planificación
de espacios para la acuicultura, la mejora de la aceptación social de la
actividad y producción del sector o el desarrollo de modelos de negocio y
apoyo a las pymes en la transferencia de tecnología y conocimiento, y que
desarrollará 5 proyectos piloto para testar distintas metodologías que serán
identificadas, para conseguir el objetivo del proyecto, a largo de los próximos
tres años.

NOTA DE PRENSA

“Access2Sea” es un proyecto co-financiado por FEDER a través del Programa
Interreg Area Atlántica en un 75%, liderado por CEEI Bahía de Cádiz y que
cuenta con la participación de CTAQUA como socio beneficiario y ASEMA
como socio asociado en la provincia de Cádiz, además de otras 10 entidades,
entre las que se encuentran centros de investigación, agencias de desarrollo y
centros de apoyo empresarial, a nivel europeo.

“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

