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En los últimos años, la protección del medio ambiente se ha convertido en el
centro de atención de las discusiones políticas y el sector náutico no puede
quedarse al margen de este movimiento. Como sector profundamente
conectado con los mares y la naturaleza en general, los navegantes conocen y
valoran el valor de nuestros ecosistemas naturales y están dispuestos a protegerlo.
Por ello, la náutica de recreo es una herramienta que tenemos para proteger
nuestro mundo, mientras lo disfrutamos. 

Para proteger el medio ambiente, debemos promover las buenas prácticas y un
turismo náutico sostenible. Por esta razón, se puso en marcha el proyecto
financiado con fondos europeos Erasmus+ "ENVIRonmental Officer in the
NAUTical Tourism Industry" (EnviroNaut) para desarrollar el primer plan de
estudios para la posicí pon de  "Oficial de Medio Ambiente", que una vez
completado se deliberará en forma de curso en línea, gratuito y accesible para
todos. Dicha figura es muy necesaria por las razones mencionadas anteriormente,
ya que gestionarán de manera sostenible la navegación de recreo y el turismo
náutico para convertirse en el medio para proteger los ecosistemas marinos y
costeros. 

Los socios del proyecto, German Ocean Foundation, Sea Teach, la Universidad
Técnica Nacional de Atenas (NTUA), European Boating Industry (EBI), la
Federación Marina Alemana (BVWW) y la Universidad Frederick, tienen como
objetivo cerrar la brecha entre la capacitación y las habilidades necesarias en la
industria de la navegación, al tiempo que mejorar el impacto ambiental positivo
que puede tener el sector de la navegación recreativa.
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REUNIÓN DE LANZAMIENTO
La primera reunión de socios en el marco del proyecto EnviroNaut tuvo
lugar los días 24 y 25 de marzo de 2022 en Hamburgo, Alemania. Se
presentó a los socios el concepto general, los objetivos y los primeros pasos
del proyecto. Durante la reunión se debatieron importantes puntos del
orden del día. Los participantes se familiarizaron con la perspectiva de la
elaboración de los resultados del proyecto y esbozaron los planes de
investigación; incluida la identificación de las legislaciones
medioambientales nacionales y de la UE relacionadas con el sector náutico
y el diseño del cuestionario de investigación que se enviará a los grupos
destinatarios.

“El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación del contenido, el cual refleja únicamente las
opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma.”



Hicimos nuestra primera aparición pública en el Día Marítimo Europeo (EMD) en Ravenna, Italia, el 19 de mayo de 2022. Co-
organizamos el taller sobre: "Brechas de conocimiento y habilidades en el sector azul: Hacia un crecimiento azul sostenible",
nuestros expertos fueron Eirini-Asimina Stamatopoulou - Ingeniera de Investigación en la Universidad Técnica Nacional de
Atenas, Frank Schweikert - Fundador y Director de German Ocean Foundation y Stefano Pagani Isnardi - Jefe del
Departamento de Investigación de Confindustria Nautica. La sesión proporcionó un espacio de debate en el que los expertos
marinos debatieron sobre los desafíos a los que se enfrenta la próxima generación de profesionales marinos, así como las
habilidades y capacidades necesarias para cumplir con los objetivos de la economía azul y ofrecer negocios oceánicos
sostenibles. El taller se organizó de manera que todos los participantes pudieran interactuar con los ponentes haciéndoles
preguntas, respondiendo encuestas y proporcionando comentarios. El taller tuvo 267 inscripciones y recibimos valiosos
comentarios de los asistentes que se utilizarán en la fase de desarrollo de nuestro proyecto.

Los socios del proyecto han procedido al desarrollo del siguiente conjunto de preguntas que
nos ayudarán a comprender las prácticas cotidianas del sector laboral náutico y
posteriormente identificar las brechas de habilidades en los países participantes
comparando las respuestas de los grupos objetivo con la legislación vigente. 

¿Estás listo para responder al cuestionario?

EMD ENVIRONAUT EN EL DIA EUROPEO MARÍTIMO
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¿QUIERES PARTICIPAR?

Además, durante y después de la vida útil del proyecto publicaremos imágenes sobre buenas y malas prácticas dentro del
sector náutico. ¿Has detectado alguna mala práctica?    ¡Envíanos tus fotos!

“El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación del contenido, el cual refleja únicamente las
opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma.”

https://ap.adminproject.eu/evaluation/surveyFill/fill/2757/3626cSSGeZAyG92oqk7fgocsYGgiofpcPCEsAkoVtzev7lMYQs03Wep3QhXVSLU9i
mailto:christian@sea-teach.com


CONOCE A LOS SOCIOS
Nuestra serie 'Conoce a los socios' tiene como objetivo presentar a dos socios en cada boletín. En este número,
presentamos a European Boating Industry y BVWW. ¡Suscríbete a nuestro boletín para obtener más información sobre los
otros socios del proyecto!
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NOTA DE PRENSA
¡Se corre la voz! 

¡El primer comunicado de prensa del proyecto se envió a
principios de mayo llamando mucho la atención de la
industria! Varias revistas enfocadas en la industria náutica lo
compartieron con sus lectores, pero si aún no has tenido la
oportunidad de leerla, aún puedes hacerlo, ¡solamente tienes
que hacer clic en el ícono de abajo!

EUROPEAN BOATING INDUSTRY

European Boating Industry (EBI)
está formada por las
asociaciones nacionales que
representan a la industria de la
navegación de recreo y el
turismo náutico en Europa. 

Nuestra misión es avanzar y
representar una industria de
navegación y turismo náutico
sostenible #MadeInEurope.

MANTENTE EN CONTACTO

“El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación del contenido, el cual refleja únicamente las
opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma..”

¡Síguenos en las redes sociales y visita nuestro sitio web para descubrir más sobre el proyecto y
estar al día!

BVWW – COORDINADOR DEL
PROYECTO

 BVWW es la voz económica y
política de la industria del ocio
marítimo que representa a
alrededor de 450 empresas en
Alemania. BVWW se ve a sí misma
como representante de los
intereses de todas las empresas
que están activas en la industria de
los deportes acuáticos. El objetivo
de la asociación profesional es
acompañar proyectos de
construcción de puertos deportivos
con una experiencia sustancial.

http://environaut.eu/newsletters-press-releases/
https://europeanboatingindustry.eu/
https://www.bvww.org/
https://www.linkedin.com/company/environaut-eu/
https://www.instagram.com/environaut_project/
https://m.facebook.com/EnviroNaut-Project-100458382645497/
https://twitter.com/Environaut_EU?s=20&t=gly_JRkt7mUiV78CguicTA
http://environaut.eu/

