
Organiza: 
 

 

 

 

 
 
Con el soporte de: 

     

PROGRAMA DE TRABAJO 

ENCUENTRO CON LA MAR - “Oportunidades de la Economía Azul” 

Jueves 16 de septiembre de 2021 

16:00 – 20:00 

Recinto del Palacio de Congresos de Mallorca Baleares 

Carrer de Felicià Fuster, 2 

07006 Palma, Illes Balears 

 

Los próximos días 16 al 18 de septiembre, tendrá lugar en Palma de Mallorca y, concretamente 

en el Palacio de Congresos, el Programa de Trabajo para las Oportunidades de Negocio en el 

Marco de la Economía Azul.  

La celebración del Encuentro con la mar, que organiza el Clúster Marítimo y Logístico de las Islas 

Baleares en colaboración con el Clúster Marítimo es un evento abierto al tejido político, 

económico, y social de Baleares, y contará con la presencia de ocho delegaciones de los países; 

Italia, Portugal, Albania, Francia, Chipre, Grecia, Croacia y España. 

Tras la apertura por parte de las autoridades y la bienvenida otorgada por el alcalde de Palma, 

Don José Hila, intervendrá la Región de la Emilia Romana en calidad de Líder del Proyecto Mistral 

y se procederá a la presentación del evento internacional de transferencia y aplicación a las 

Políticas Regionales y Planes de Acción.  

Durante el evento “Oportunidades de la Economía Azul” se analizará de la mano de un 

extraordinario elenco de ponentes, el estado del Sector Marítimo en el Mediterráneo. Se 

informará sobre la situación actual y el futuro a medio plazo de las principales áreas económicas 

que lo engloban. 

Cierra este encuentro con la mar una Mesa de Alto Nivel, que estará integrada, entre otras 

personalidades por los presidentes de tres clústeres marítimos nacionales, como son, Italia, 

Portugal y España.  

Tras el cierre por parte de las autoridades del Programa de Trabajo, está previsto ofrecer una 

Cena de Confraternización al conjunto de asistentes; clústeres regionales, las delegaciones 

internacionales y las entidades económicas y sociales de las Islas Baleares, con aforo máximo de 

150 personas. 

Complementa este programa de trabajo, la reunión de Comité Ejecutivo y de técnicos, de los 

socios del proyecto InterregMED MISTRAL, que tendrá lugar el día 17 de septiembre. 
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Finaliza el programa el día 18 de septiembre, con una experiencia lúdica de turismo marinero, 

que será ofrecido por cortesía del Clúster Marítimo y Logístico de las Islas Baleares. 

Para más información contactar con; 

 Graciela Lingua, +34 657 747 395 / graciela_lingua@hotmail.com 

Laia Sayol, +34 634 171 711 / laiasayol@gmail.com 

Página Web del CMLIB www.cmlillesbalears.com 

 

A continuación, se presenta un detalle mayor del programa; 

 

ENCUENTRO CON LA MAR 

16:00 Café de bienvenida y registro de asistentes 

16:15 Apertura. Sr. José Hila, alcalde del Ayuntamiento de Palma; Sr. António Ceia da Silva, 

presidente de la Región de Alentejo, Portugal; Agentes Económicos y Sociales y 

Organizadores. 

16:30 Intervención de la Presidencia Ejecutiva CMYL de las Islas Baleares 

16:45 Intervención de la Región de la Emilia Romana en calidad de Líder del Proyecto Mistral 

17:00 Mesa de Transferencia y aplicación a las Políticas Regionales y Planes de Acción 

Coordinador: Representante de Portugal 

Ponentes: Región de Alentejo (Portugal); ART-ER (Región Emilia Romana) y otros partners 

Mistral. 

18:00 Pausa y café 

18:30 Mesa redonda de alto nivel: 

Preside: Presidencia de la Autoridad Portuaria de Islas Baleares 

Ponentes (Parte 1): Presidencia de Clústeres nacionales y autoridad gubernamental 

Ponentes (Parte 2): Proyectos e iniciativas regionales, con la intervención de presidencias 

de Clústeres Regionales de España 

20:00 Cierre. Presidencia de la Región de Islas Baleares y Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación 
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21:00 Cena de Confraternización en el Hotel Meliá Palma Marina de Palma de Mallorca 

 

PROGRAMA 17/09/2021 

 

MISTRAL INTERREGMED 

 

10:00 Café de bienvenida (director general de Pesca de las Illes Balears) 

10:15 COMITÉ TÉCNICO: 

Recomendación de política para estimular la innovación azul en el área MED 

Presentación de los resultados preliminares de las recomendaciones de política de 

transferibilidad 

Recopilación de cuestionarios de recomendaciones de políticas para cada sector. 

Presentaciones y discusión de los resultados de los cuestionarios 

 

12:15 COMITÉ DIRECTIVO 

Comprobación de plazos, propuestas / debates / eventos relacionados con: 

Cierre de informes WP5 

Planificación del seguimiento del WP6 

14:00 Clausura y almuerzo 

 

PROGRAMA 18/09/2021 

SESIÓN LÚDICA DE TURISMO MARINERO 

 

 

16:00 a 20:00 Turismo Marinero: Actividad mistral 
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20:00 Cena en el puerto. 


