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CleanAtlantic reconocido por el Parlamento Europeo

Este proyecto contribuye a reforzar las iniciativas de la Unión Europea para proteger
y mejorar el estado medioambiental de los mares. Más información

ATLAS.WH promueve la Semana del
Patrimonio Mundial de los Sitios
Urbanos del Espacio Atlántico
Bajo el lema “Wish you were here” se llevaran a cabo
una serie de iniciativas del 25 al 31 de marzo para
celebrar el Centro Histórico de Oporto, que incluye
una exposición, una visita virtual, el lanzamiento de
un libro y un webinar. Más información

BLUE-GIFT 3ª convocatoria para
testar y validar tecnologías de
Energías Renovables Marinas
Los responsables del desarrollo tecnológico pueden
presentar su candidatura hasta el 23 de abril para
testar sus dispositivos ERM en centros de prueba en
el Espacio Atlántico. Más información

Consulta Pública sobre el Programa
Espacio Atlántico 2021-2027
Esta consulta finalizó el 29 de marzo con casi 200
contribuciones. Recibimos varios comentarios y
sugerencias para mejorar el próximo programa en un
futuro próximo. Agradecemos a todos los que han
participado en este proceso. ¡Más información en
breve!

Reunión del Comité de Seguimiento
del Espacio Atlántico bajo la
presidencia irlandesa en 2021
Los miembros del Comité de Seguimiento se
reunieron el 22 de marzo para debatir la situación
actual del programa y tomar decisiones sobre los
próximos pasos para asegurar una implementación
fluida durante los próximos meses.

Eventos futuros
14.04.2021
AHFES webinar "Perspectiva del consumidor y comprensión del mercado en el sector de
alimentos y bebidas saludables"
15.04.2021
ACCESS2SEA mesa redonda ¿Es posible un desarrollo económico a partir de la
conservación y gestión de los espacios naturales?
17.05.2021
MONITOOL Conferencia Final
20-21.05.2021
Día Maritimo Europeo, Den Helder | Virtual, Netherlands
31.05-13.06.2021
Semana Verde Europea, Contaminación cero para un planeta y personas más sanas
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