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El Plan de Acción del 
Atlántico pretende 
revitalizar la economía 
marina y marítima en el 
área del océano Atlántico. 
Muestra como los países 
Atlánticos de la Unión 
Europea, sus regiones y la 
propia Comisión Europea 
pueden ayudar a crear un 
crecimiento sostenible en 
las regiones costeras e 
impulsar la “economía azul” 
a la vez que se preserva la 
estabilidad medioambiental 
y ecológica del Océano 
Atlántico. 

El Plan de Acción alenta a 
los cinco estados atlánticos 
miembros de la UE, Francia, 
Portugal, España, Reino 
Unido e Irlanda, a trabajar 
juntos en aquellas áreas 
en las que han estado 
trabajando individualmente 
en beneficio de un 
crecimiento sostenible e 

QUÉ ES EL PLAN 
DE ACCIÓN DEL 
ATLÁNTICO?



inclusivo de sus áreas costeras. Estos países 
pueden ahora compartir información, gastos, 
resultados y difundir las mejores prácticas, así 
como también generar ideas para incrementar 
las áreas de cooperación en las actividades 
marítimas. Esto incluye actividades tanto en 
sectores tradicionales, como son la pesca, 
acuicultura, turismo o transporte marítimo, 
como también sectores emergentes como las 
energías renovables o la biotecnología marina. 

El plan de acción considera respuestas a los 
desafíos de crecimiento, reducción de la huella 
de carbono, el uso sostenible de los recursos 
naturales marinos, respuesta efectiva a 
amenazas y emergencias y a la implementación 
de una gestión ecosistémica en las aguas 
atlánticas. En él se establecen las prioridades 
de investigación e inversión para impulsar 
la economía azul en el Área Atlántica. Las 4 
prioridades del Plan son:

• Promover el emprendimiento y la innovación
• Proteger, asegurar y realzar el medio ambiente 

marino y costero
• Mejorar la accesibilidad y conectividad
• Crear un crecimiento social inclusivo y un mode-

lo de desarrollo regional sostenible

El Plan de Acción es una 
invitación al sector privado, 
la comunidad científica, los 
organismos regionales y 
nacionales y otros actores para 
diseñar e implementar proyectos 
que vayan en línea con las cuatro 
prioridades del Plan. 

El valor económico del océano 
Atlántico es enorme para los 
países ribereños. Con el paso del 
tiempo el Plan de Acción podría 
crear una base sólida para la 
cooperación con otras naciones 
atlánticas. Basándose en el 
Plan de Acción del Atlántico, 
el 24 de mayo de 2013 en el 
Marine Institute en Galway, 
la Unión Europea, los Estados 
Unidos y Canadá firmaron la 
“Declaración de Galway sobre 
Cooperación en el Océano 
Atlántico”, por la que acordaron 
unir fuerzas en investigación 
en el área para asegurar que se 
mantiene saludable, sostenible y 
productivo.

La economía 
azul representa 
aproximadamente 5.4 
millones de empleos y 
genera un valor añadido 
de casi 500 billones de 
euros al año.
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La Comisión Europea creó el Equipo de Apoyo al Plan de Acción del Atlántico 
en Agosto del 2014 para proporcionar orientación y apoyo proactivo a 
organizaciones públicas y privadas, centros de investigación e inversores, 
para encontrar fuentes de financiación y socios de proyectos a lo largo del 
Atlántico para implementar el Plan de Acción. 

El Equipo de Apoyo, mediante cinco “focal points” con base en los estados 
atlánticos miembros de la UE, asiste a los actores interesados en encontrar 
oportunidades de financiación y socios apropiados para desarrollar proyectos, 
proporciona información sobre temas de actualidad en los sectores marítimos 
y pesqueros y participa y organiza eventos clave. Los “focal points” están 
coordinados por un equipo de gestión central con base en Bruselas, que 
también se encarga de dirigir una web dinámica e interactiva para que los 
actores puedan intercambiar conocimiento, diálogo y cooperación 
(www. atlanticstrategy.eu).

Para ponerse en contacto con los “focal points” puede visitar la siguiente 
dirección: www.atlanticstrategy.eu/es/contact/the-support-team

QUÉ ES EL EQUIPO DE APOYO 
AL PLAN DE ACCIÓN DEL 
ATLÁNTICO?
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SERVICIOS PROPORCIONADOS

El Equipo de Apoyo del Plan de Acción del Atlántico centra su trabajo en tres áreas 
principales:

Orientación: 
Difusión de información acerca de la Estrategia Atlántica, sus prioridades de inversión 
e investigación y potenciales instrumentos de financiación a través de una serie de 
medios online y plataformas sociales. Los servicios de los Focal Points proporcionan 
orientación a organizaciones públicas y privadas y a sus miembros, centros de 
investigación y universidades, inversores institucionales  privados, y promotores 
deseosos de proponer o desarrollar proyectos para implementar el Plan de Acción. 

Ayuda proactiva para el desarrollo de proyectos: 
El Equipo de Apoyo une a potenciales socios de proyecto (a través de su red de 
Focal Points o a través del servicio específico en la web), y los orienta en el uso de 
instrumentos de financiación europeos para proyectos que implementen el Plan 
de Acción, incluyendo asistencia financiera del Banco Europeo de Inversiones, 
Horizonte 2020, y también cualquier otra contribución financiera de carácter público 
o privado a esos proyectos. A través del establecimiento de canales online se publican 
convocatorias de propuestas o licitaciones que son relevantes para implementar del 
Plan de Acción del Atlántico.  

Comunicación: 
El equipo de apoyo está continuamente enriqueciendo su red de contactos incluyendo 
entidades del sector privado, PYMEs, autoridades regionales, clústers y autoridades 
de los Estados Miembros. Estos contactos se recogen y se les da la apropiada difusión 
a través de una base de datos online que está abierta a todos los actores implicados. 
Basándose en estos contactos el Equipo de Apoyo difunde información actualizada e 
invita a los actores a la Conferencia de las Partes Interesadas del Atlántico, que reúne a 
todos los actores interesados y facilita las conexiones profesionales y el acercamiento 
entre instituciones.  
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EQUIPO DE APOYO

ENTORNO DEL PROYECTO DEL  
EQUIPO DE APOYO AL PLAN 
DE ACCIÓN DEL ATLÁNTICO

• Punto de información
• Plataforma de contactos
• Información sobre desarrollo de políticas
• Sitio web y difusión en canales sociales
• Información sobre eventos y oportunidades de cooperación
• Participación en eventos locales para inversiones en economías marítimas
• Información sobre programas de financiación regional, nacional y europea
• Organización de eventos para dar difusión al Plan de acción 
    y encontrar socios de proyectos
• Información sobre estrategias marítimas relevantes para el Atlántico
• Expertos nacionales ofreciendo apoyo personalizado

PROMOTOR
de Proyecto

• Universidades
• Centros de investigación
• Redes Europeas
• Autoridades Locales
• Autoridades Regionales
• Autoriades Nacionales
• ONG
• Sector Privado

IDEA
de Proyecto

ACTORES



Estamos aquí para ayudarte a buscar socios 
de proyecto y para desarrollar proyectos 
que puedan ayudar a implementar el Plan 
de Acción del Atlántico. Cualquier cosa que 
necesites la encontrarás en nuestra web: 
una selección de los últimos desarrollos 
políticos, información detallada sobre 
países, pistas para incrementar tu red de 
contactos, acceso a ideas de proyecto y 
potenciales socios de proyecto, noticias 
de actualidad, un punto de información y 
mucho más.

La web - www.atlanticstrategy.eu - está 
operativa y funcionando, y junto con 
la ayuda de los Focal Points en sus 
respectivos países está ya asistiendo 
a cientos de actores para ayudarles a 
conseguir sus objetivos. 

QUÉ PODEMOS 
HACER POR TI?

Preguntas 
atendidas124

Actores participando 
en eventos organizados 
por el proyecto

739

Actores 
contactados 1,872

Publicaciones 
(167 miembros)166

Tweets 
(1,112 seguidores)4,543

Promedio mensual de 
visitantes a la web (58% 
desde el área del proyecto)

1000
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TESTIMONIOS 
SOBRE EL APOYO 
PROPORCIONADO

para los investigadores irlandeses y las 
compañías que componen el clúster 
SmarOcean”

Dr. Edel O’Connor, Coordinador Nacional 
del Programa de Tecnología Marina 
Avanzada, Marine Institute. 

La cooperación es a menudo esencial 
para diseñar un buen proyecto, pero 
encontrar al socio más indicado no es 
siempre una labor fácil. En nuestra 
web se puede encontrar gente que ya 
tiene experiencia en su área de negocio 
para intercambiar ideas y desarrollar 
proyectos conjuntamente. Ahora tiene 
la oportunidad de convertirse en un 
miembro de esta red Atlántica: 
(http://www.atlanticstrategy.eu/en/content/
become-partner)

“Como consejero de un condado con interés 
en la regeneración costera, creo que la red 
Europea del Plan de Acción del Atlántico 
abre oportunidades que de otra forma 
estarían cerradas. A lo largo de los últimos 
años he tenido el placer de ser el encargado 
regional de dos proyectos INTERREG, 
dirigidos por la Universidad de Cardiff 
y que incluía unidades académicas en 
Irlanda, Bretaña, Portugal y España. Pero 
ahora estos proyectos se han acabado, y la 
red del Plan de Acción del Atlántico señala 
el nuevo viaje que las regiones costeras 
deben compartir para atraer inversión 

Para hacerte la vida más fácil, en nuestra 
web proporcionamos una plataforma 
dedicada a aquellos proyectos o ideas de 
inversión que planeas promover: 
(http://www.atlanticstrategy.eu/en/funding/post-
your-project-investment-ideas)

“Consideramos de vital  importancia 
encontrar sinergias con socios en otras 
regiones atlánticas para acciones conjuntas. 
Verdaderamente apreciamos el papel del 
Equipo de Apoyo y la implicación personal 
de los FPs para ayudarnos a identificar socios 
para potenciales proyectos en beneficio del 
Plan de Acción del Atlántico. El Mecanismo de 
Asistencia nos ayuda a difundir y promocionar 
nuestras ideas de proyecto aumentando 
nuestras posibilidades de encontrar a los 
socios más apropiados y transformando esas 
ideas en proyectos reales en relación a nuevas 
tecnologías para la descontaminación del 
sedimento marino en agua de mar.“

M. Brahi Benaissa, Asesor Científico y 
Técnico, Geocorail SAS

Y también proporcionamos acceso 
gratuito a información actualizada sobre 
financiación:
(http://www.atlanticstrategy.eu/en/funding/find-
funding-opportunities)

“Como Coordinador Nacional del Programa 
de Tecnología Marina Avanzada la web me es 
útil para identificar y negociar oportunidades 
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que se base en renovables, una adaptación 
costera holística, y un nuevo rango de 
actividades y herencia basadas en el turismo. 
Esta red de contactos tiene un gran valor en 
emparejar regiones que comparten intereses 
comunes, y el compromiso de los cinco “Focal 
Points” en la consecución de este objetivo es 
ejemplar”
 
Stuart Anderson, Consejero, Consejo del 
Condado de Conwy

Abundante información sobre noticias, 
proyectos y el marco político se 
encuentra disponible en la web. En caso 
de que olvidemos cubrir aquellos temas 
de su interés, por favor contacte al Focal 
Point en su país (ver información previa) 
o a nuestro servicio de asistencia en 
helpdesk@atlanticstrategy.eu. Todas 
las preguntas relevantes mejorarán 
nuestra sección dedicada a “Preguntas 
Frecuentes” en nuestra web: 
(http://www.atlanticstrategy.eu/en/about/faq).

“El Centro de Ciencias Marinas del Algarve 
es un núcleo de ciencia, innovación y 
formación para la economía azul. Nuestra 
presencia en la base de datos de actores del 
Plan de Acción del Atlántico nos permite 
extender nuestra red de contactos con 
potenciales socios y colaboradores a lo 
largo del Atlántico, lo que es crucial para 
nuestras actividades. La base de datos de 
actores es un recurso muy útil para reunir a 

los agentes atlánticos y establecer uniones 
perdurables.”

Tiago Magalhães, Director Ejecutivo del 
Centro de Ciencias Marinas del Algarve

El Equipo de Apoyo está presente 
en eventos locales y nacionales para 
informar a las diferentes audiencias 
acerca de la Estrategia Atlántica 
y diferentes oportunidades de 
financiación. Documentación clave, 
presentaciones, y otro material 
audiovisual producido para, o recogido 
durante eventos, está disponible 
online:
(http://www.atlanticstrategy.eu/en/library).

“El hecho de que las islas Canarias sean 
una región periférica dificulta nuestro 
acceso a diferentes actores localizados 
in diferentes regiones atlánticas 
continentales. El papel que está jugando 
el Equipo de Apoyo organizando eventos 
a nivel nacional y Europeo en los que 
todos los actores marinos y marítimos 
están representado, así como la eficacia y 
predisposición personal de los Focal Points, 
nos ayuda a ser más visibles en la escena 
europea y a encontrar potenciales socios 
dispuestos a colaborar con nosotros.”

Jose Luis Guersi Sauret, Presidented del 
Centro Tecnológico de Ciencias Marinas 
CETECIMA. 
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NUESTROS MIEMBROS FOCAL POINT: 
“EXPERIENCIA A PIE DE CALLE”

FP Francia: Base de datos de Stakeholders
La base de datos de stakeholders es una herramienta útil para ayudar a los 
actores a encontrar socios para sus ideas de proyecto. El diseño de la la base 
de datos facilita la búsqueda de potenciales socios, favorece intercambios, 
encuentros y asiste en la identificación de ideas de proyecto comunes. Además, 
ayuda a las autoridades públicas (nacionales, regionales, locales) a identificar 
actores emergentes en los sectores marítimos y que son relevantes para las 
diferentes fuentes de financiación.

Email: focalpointfrance@atlanticstrategy.eu
Twitter: @EUAtlantic

GILDAS BOREL
Focal Point para Francia

FP Irlanda: Servicios de orientación
Uno de los más gratificantes aspectos de mi labor como Focal Point en Irlanda 
es el poder orientar en  oportunidades de financiación. Debido a la naturaleza 
del sector marino y al hecho de que éste tiene relevancia sobre múltiples 
sectores, puede ser difícil el identificar financiación relevante que cumpla 
con los requerimientos específicos de un proyecto. Mi objetivo es no solo 
proporcionar a los diferentes actores del área atlántica con las herramientas 
y el conocimiento para aplicar a esa financiación, sino también facilitar a 
esos actores la posibilidad de ser creativos y ver el potencial de los fondos 
disponibles.

Email: focalpointireland@atlanticstrategy.eu
Twitter: @EUAtlantic

ELIZABETH O´REILLY 
Focal Point para Irlanda
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FP Reino Unido: Desarrollo de Ideas de Proyecto
Está claro que hay muchos actores con interés e ideas viables de proyecto 
en lo que respecta al crecimiento azul en el área Atlántica. La sección de 
ideas de proyecto de la web es una herramienta particularmente útil para 
que los actores puedan compartir y desarrollar sus ideas. En particular ellos 
pueden identificar a otros actores registrados que serían socios apropiados 
para compartir / desarrollar sus ideas de proyecto mediante varias 
oportunidades de financiación. 

Email: focalpointuk@atlanticstrategy.eu
Twitter: @EUAtlantic

BEN DRAKEFORD
Focal Point para Reino Unido

FP Portugal: Servicio de búsqueda
Nuestro papel como Focal Points es construir puentes a través de las 
regiones del área Atlántica y establecer un terreno de trabajo común 
entre actores que pretendan implementar proyectos que contribuyan al 
crecimiento de la economía azul. Estaremos encantados de poner nuestros 
recursos y nuestra red de contactos en acción para asistirle en la navegación 
a través de diversidad y riqueza del Atlántico para encontrar el socio más 
indicado para su proyecto.  

Email: focalpointportugal@atlanticstrategy.eu
Twitter: @EUAtlantic

JORGE GRAÇA
Focal Point para Portugal

FP España: Desarrollo de Ideas de Proyecto
El principal objetivo del Equipo de Apoyo es el de facilitar y promover 
aquellas ideas de proyecto en línea con el plan de Acción del Atlántico. 
Nosotros aceptamos ideas de proyecto cualquiera que sea su grado de 
desarrollo, desde una vaga idea de proyecto hasta una idea de proyecto lista 
para ser enviada a alguno de los diferentes instrumentos de financiación, y 
tenemos una aproximación a medida en función de la madurez de la idea 
de proyecto. Nuestro trabajo pretende actualizar ideas de proyecto desde 
simple conceptos hasta proyectos financiados con éxito.  

Email: focalpointspain@atlanticstrategy.eu
Twitter: @EUAtlantic

FEDERICO CARDONA-PONS 
Focal Point para España
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www.atlanticstrategy.eu

LinkedIn: bit.ly/LinkedIn_AtlanticStrategy
Twitter: twitter.com/EUAtlantic


