La importancia de las actividades ligadas al mar en Galicia y el
Norte de Portugal es evidente. Dichas actividades son muy
diversas (pesca extractiva, acuicultura, marisqueo, sector
turístico, puertos pesqueros, comerciales y deportivos, etc.) y
actúan como el motor de otras actividades económicas ligadas al
litoral (energías renovables, lonjas, industrias transformadoras y
elaboradoras, sector comercializador, astilleros, etc.) y en
general del conjunto de la economía, siendo su participación
decisiva en el tejido productivo y en la generación de empleo.
El Proyecto RAIA.co (Observatorio Marino del Margen Ibérico y
del litoral), se enmarca en el programa de cooperación
transfronteriza España-Portugal, y continua las actuaciones
iniciadas en el proyecto RAIA. Su principal objetivo es consolidar
la oceanografía operacional en el margen ibérico y litoral de la
Euroregión Norte de Portugal – Galicia mediante la
implementación de una red de observación y predicción oceánica
transfronteriza y la creación de oportunidades científicas y
tecnológicas que estimulen la economía del mar. Esta red
permitirá producir información oceanográfica y meteorológica
extremadamente valiosa de cara a la gestión y explotación de los
recursos. Los sectores y actores implicados en dichas actividades
pueden beneficiarse de tener acceso a esa información que se
generará en forma de productos y servicios adaptados a sus
necesidades.

Workshop RAIA.co
La Oceanografía Operacional al
servicio de los puertos
1 de febrero de 2012
Auditório do Centro de Formação do Porto de Leixões
Avenida da Liberdade
4450-396 Leça da Palmeira

Organizado en el marco del proyecto
RAIA.co

Inscripción: La asistencia al seminario es gratuita, mediante inscripción
vía web en la dirección:

http://eventos.cetmar.org/seminarios/WorkshopRaia/Inscripcion.asp
Fecha límite de inscripción: 27/01/2012
Personas de contacto:
Marisa Fernández: mfernandez@cetmar.org
Luis Gómez: lgomez@cetmar.org
Tfno: 00-34-986247047

Presentación de productos y servicios para la
Observación y Predicción del Océano

PROGRAMA
09h00 – 09h15

Objetivos del Workshop
1)

Presentar a representantes del sector portuario y sector de la
Naútica recreativa de Galicia y Norte de Portugal el
observatorio RAIA y su oferta de productos y servicios.

2)

Detectar los principales intereses y necesidades de los agentes y
operadores portuarios en lo que se refiere a la observación y
predicción del océano.

3)

Definir e identificar una propuesta de productos y servicios que
puedan satisfacer las demandas de los sectores mencionados.

CONSORCIO RAIAco

A Universidade e a actividade portuária – o exemplo da
região norte
Profesor João Coimbra. CIIMAR/UPorto – Director
09h15 – 09h30 Presentación del Observatorio RAIA.
Vicente Pérez- METEOGALICIA
09h30 – 09h45 “Los puertos como motor y cliente de la Oceanografía
Operacional: la experiencia de Puertos del Estado.“
Puertos del Estado
09h45 – 11h00 Presentación de productos y servicios
•Plataformas para observación offshore e inshore.
Sensores y sistemas para adquisición y transmisión de
datos (Universidade de Porto).
•Mostrando a las pequeñas comunidades “Como está o
seu mar”. (Instituto Hidrográfico).
•Productos desarrollados para los puertos de Leixões y
Viana do Castelo. (HIDROMOD).
•Productos desarrollados para los puertos de Vigo y
Coruña. (Laboratori d'Enginyeria Marítima).
•Predicción meteorológica y oceanográfica para
puertos. (METEOGALICIA).
11.00– 11h30

PAUSA CAFÉ

11h30 – 12h45

Presentaciones por parte de representantes de Puertos
y sector de Naútica recreativa del Norte de Portugal y
Galicia: Aplicación actual de servicios de Oceanografía
Operacional y principales necesidades.

12h45 – 13.15

Mesa Redonda

13h15

ALMUERZO

Lugar: Autoridade Portuária de Leixões (APDL)
Auditório do Centro de Formação do Porto de Leixões
Avenida da Liberdade
4450-396 Leça da Palmeira

