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SAFER premiado en la categoría "Puertos Atlánticos y Economía
Azul" en los Premios Proyectos Atlánticos 2020

SAFER mejora el desempeño innovador del sector de productos del mar mediante la adopción de
nuevas tecnologías y la respuesta a los desafíos de un sector con alto potencial para el
crecimiento inteligente de las regiones participantes. Más información

Taller del Espacio Atlántico en la
Conferencia de la Plataforma de
Partes Interesadas del Atlántico
(19.11.2020)
Organizado por la Autoridad de Gestión del
programa, los proyectos DURABLE, EERES4WATER
y BLUE-GIFT presentaron sus soluciones
innovadoras para impulsar las energías renovables
marinas en la región atlántica: visualizar el taller aquí.

Visualice el evento anual en línea
(18.11.2020)
Celebrando los 30 años de Interreg y la contribución
del programa a una región inteligente y fuerte, con
especial atención al Green Deal, la Estrategia
Atlántica y el futuro período de programación. Haga
clic aquí para volver a visualizar el evento.

Programa Espacio Atlántico 21-27:
taller de la Task Force (16.11.2020)
Los cuatro Estados miembros que participarán en el
futuro Espacio Atlántico promovieron un taller para
intercambiar ideas sobre el nuevo programa.

Atlantic Geoparks lanza App para
promocionar Geoparks en la región
del Atlántico
La nueva aplicación incluye una selección de
"Geotours" en once destinos asociados a lo largo de
la nueva ruta transnacional europea del geoturismo
atlántico. Más información

Próximos eventos
09.12.2020
Escuela de invierno del proyecto ALICE "Landscape habitats and ecosystem services
mapping for landscape management"
10-11.12.2020, Santo Tirso (PT)
AYCH International Creative Jam
14.12.2020
Reunión de la Task Force para la preparación del periodo 21-27 del Espacio Atlántico
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