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Objetivo general del proyecto MARNET
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El objetivo de MARNET es crear una red europea atlántica que:

- Recopile información socio-económica comparable de las actividades

marítimas desarrollada en las Regiones Europeas Atlánticas.

- Desarrolle un Atlas con la información obtenida.

- Esta información podrá ser utilizada posteriormente para impulsar

iniciativas novedosas de interés para el sector marítimo.

MARNET
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Área Atlántica cubierta por MARNET
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MARNET

1. BMW Regional Assembly - IE
2. NUI Galway SEMRU - IE
3. AZTI-Tecnalia -ES
4. University of Basque Country -

ES
5. CIIMAR - PT
6. IFREMER - FR
7. Regional Council of Bretagne -

FR
8. University of Stirling – UK 
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Marnet plantea de forma específica:
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Crear un Atlas de los indicadores socioeconómicos de las actividades

marítimas desarrolladas en el Espacio Atlántico.

El Atlas desarrollado por el proyecto MARNET se basa en una representación 

online desarrollada por DG Mare: el Atlas Europeo de los Mares (EAS).

(http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/atlas/index_en. htm ).

MARNET
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Interés del Atlas MARNET
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1. Herramienta útil para promover la competitividad de la economía de la

Periferia Atlántica. El Atlas reunirá toda la información socio-económica

relevante para la adecuada adopción de decisiones, tanto públicas

como privadas.

2. También se prevé que la Comisión de la UE utilice los resultados del

proyecto MARNET en el contexto de la Estrategia de las Regiones

Marinas Atlánticas que se completará en 2013.

MARNET
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Aplicación práctica MARNET
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MARNET

Objetivo de la aplicación: diseñar un índice de competitividad e innovación del

sector marítimo.

El índice sintético resumirá la información proporcionada por el sistema de

indicadores que se utilizará para elaborar el citado Atlas de indicadores socio -

económicos. Estos y otros indicadores medirán el nivel de competitividad e

innovación del sector marítimo.

Este índice se basa en las 4 áreas de interés siguientes (vectores):

Economía (Facturación, Valor añadido, Exportaciones, ...),
Innovación (Gasto público en I & D, Gasto privado, Empleo, ...),
Social (Empleo, Salarios, Poder de compra, ...) y,
Vulnerabilidad (Riesgos medioambientales, ...).
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Marnet plantea de forma específica:
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• Actuar como red de colaboración de futuras iniciativas de investigación.

• El proyecto también apoyará una red más amplia que permitirá a los

investigadores y a los organismos públicos beneficiarse de las

oportunidades de colaboración adicionales en programas de la UE y

fortalecer alianzas marinas estratégicas en Europa.

MARNET

Crear la RED ATLANTICA MARNET
para la competitividad, la
innovación, … de las actividades
marítimas de la fachada Atlántica.
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Importancia  de MARNET para la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina 
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• La Directiva Marco sobre la Estrategia Marina (Pilar de la Política Marítima

Integrada de la UE) requiere a los países de la UE que lleven a cabo una

planificación espacial marina (enfoque ecosistémico).

MARNET

• La Estrategia Marina Europea en su artículo 8.1 plantea la necesidad de

llevar a cabo un análisis económico y social del uso del medioambiente

marino, así como un análisis de los impactos que las diferentes

actividades marítimas ejercen sobre el medioambiente marino y del

coste de su degradación.
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MARNET Cuestionario. ¿Quieres contribuir al conocimiento MARNET?
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MARNET
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