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4ª edición de los Premios Proyecto Atlántico

Los Premios Proyecto Atlántico reconoce, a traves de várias categorías, los mejores proyectos
alineados con las prioridades de la Estrategia Atlántica.
¡Los proyectos Espacio Atlántico con una dimensión marítima están invitados a presentarse!
Más información

Cómo trata el programa Espacio
Atlántico con las restricciones
del Covid-19?
La cooperación adquiere una dimensión aún más
significativa cuando Europa se enfrenta a una crisis
de salud pública. Es la palanca que nos ayudará a
encontrar un "nuevo" estilo de vida normal Leer más

ADSA seleccionado para la
próxima fase del Interreg 30
Project Slam
El concurso Project Slam 2020, organizado por
Interact y DG Regio, tiene como objetivo dar a
conocer los resultados de los proyectos a través de
storytelling. ADSA (startups digitales) fue
seleccionado de entre 150 historias de proyectos.
Más información

Tres proyectos del Espacio
Atlántico candidatos a los
Premios Regiostars 2020
Este prestigioso premio tiene como objetivo presentar
los mejores proyectos de cooperación financiados por
la UE. Los proyectos del Espacio Atlántico
INTEGRATE (acuicultura
integrada), CLEANATLANTIC (basura marina) y
AYCH (capacitación de jóvenes) son notables
candidatos para este premio. Más información

Próximos eventos
04-10.06.2020 evento en línea
Blue Growth webinar & matchmaking - The opportunities of a sustainable ocean
economy
08.06.2020 evento en línea
Proyecto FANBEST - Roundtables for Women innovating in the Blue Sector and
Hackathon to propel new solutions for Blue Growth
08.06.2020
Día Mundial de los Oceanos
18.06.2020 evento en línea
Proyecto INTEGRATE evento final - INTEGRATE project final event - Definitions of
Integrated Multi-Trophic Aquaculture: towards a policy concept of IMTA in the Atlantic Area
Hasta el 18.06.2020
Premios Proyecto Atlántico - Candidaturas
22-26.06.2020 evento en línea
EU Sustainable Energy Week - Beyond the crisis : clean energy for green recovery and
growth
#EUSEW2020
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