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El rector de la Universidad de Cá-
diz, Francisco Piniella, el conseje-
ro de Universidad, Investigación e
Innovación de la Junta de Andalu-
cía, José Carlos Gómez Villaman-
dos; el alcalde de Cádiz, José Ma-
ría González, y la vicerrectora de
Política Científica y Tecnológica de
la Universidad de Cádiz, María Je-
sús Mosquera, presentaron ayer la
programación del II Encuentro In-
ternacional de Conocimiento y
Economía Azul, InnovAzul 2022.
Se celebrará en Cádiz desde el pró-
ximo martes 29 de noviembre has-
ta el viernes 2 de diciembre y con-
gregará a las más importantes em-
presas, instituciones, expertos y
profesionales relacionados con los
sectores estratégicos vinculados a
la Economía Azul para aportar tec-
nologías y soluciones innovadoras
que incrementen la competitivi-
dad y la economía de la sociedad.

La UCA organiza InnovAzul
2022 en colaboración con el Cam-
pus de Excelencia Internacional
del Mar, Cei-Mar, la Universidad
Europea de los Mares SEA-EU y
con el apoyo de la Junta de Anda-
lucía, del Ayuntamiento de Cádiz
y de otras administraciones. A día
de ayer, había ya más de 1.200 per-
sonas inscritas (entre científicos,
profesionales y estudiantes), par-
ticiparán más 250 ponentes, 142
empresas relacionadas con el mar,
53 centros de investigación y uni-
versidades, 61 administraciones y
51 asociaciones, organizaciones
no gubernamentales y otros
miembros de la sociedad civil.

Además, contará con 60 estands
de empresas e instituciones repar-
tidos por el Palacio de Congresos y
mesas para encuentros bilaterales.

En el acto de presentación, Fran-
cisco Piniella ha señalado que es
“imposible llegar hasta aquí sin
contar con todos, sin el compromi-
so de todos, sin el apoyo de institu-
ciones, empresas, universidades y
centros de investigación, siguien-
do al unísono la estrategia de las
traineras, esto es, todos remando
en una misma dirección.

Se trata, ha explicado de un bar-
co, el de InnovAzul, “que navega
hacia un futuro que, como senten-
ciaba el vídeo que acabamos de
ver, es azul y verde, pues está teñi-

do con el azul inmenso de las opor-
tunidades de crecimiento vincula-
das a todos los sectores marinos y
marítimos y, también, con el verde
de la sostenibilidad”. Ha agradeci-
do el apoyo de la Junta, el Ayunta-
miento y de todas las instituciones
y empresas implicadas en esta se-
gunda edición que “hemos queri-
do ir más allá. InnovAzul 2022 se
ha planificado con una vocación
de vertebración institucional del
territorio azul donde nos encon-
tramos y con un incontenible afán
de socialización. Queremos que la
ciudad viva el evento, lo conozca,
lo sienta suyo”.

Por su parte, el consejero de Uni-
versidad, Investigación e Innova-

ción ha incidido en que “la tradi-
ción junto a la innovación nos tie-
ne que hacer despegar. Y tenía que
ser la UCA la que impulsara y lide-
rara este encuentro de Economía
Azul. Entre todos debemos hacer
más sostenible nuestra tierra y
aprovechar las oportunidades de
nuestro mar en un sector que gene-
ra 200.000 empleos y 10% PIB en
Andalucía”. Para ello, el Gobierno
andaluz “ha creado la Consejería
de Sostenibilidad y Economía
Azul, transversal a toda la Junta”.

El alcalde ha destacado “todo lo
que implica y conlleva que sea aquí
en Cádiz donde se elija esta apues-
ta por la innovación, el conoci-
miento, la investigación y el futuro

relacionado con el mar”. José Ma-
ría González reivindica “pensar en
azul”, algo que “lleva haciendo
nuestra ciudad siglos, toda su vida,
porque el mar ha sido una realidad
inherente a su conformación y a
Cádiz siempre le ha ido muy bien
cuando ha mirado al mar”.

María Jesús Mosquera, presi-
denta del comité de Organizador
de InnovAzul 2022, ha desvelado
los últimos datos de inscripciones
que continúan aumentado según
se aproxima la fecha, con 294 in-
vestigadores, 387 profesionales y
395 estudiantes y egresados. En
2018, “fue un éxito como un en-
cuentro de transferencia empresa-
rial en su primera edición”, y en
2022, esperan sea igual ya que “las
exhibiciones y los estands a la mi-
tad del periodo de inscripción ya
estaban agotados, entre ellas con
las grandes empresas del sector”.

La sesión plenaria del día 30 de
noviembre contará con destacadas
personalidades del ámbito cientí-
fico, empresarial y de la adminis-
tración pública relacionados con el
conocimiento azul, entre ellos,
Gunter Pauli, creador del concep-
to ‘Economía Azul’ y Carlos M.
Duarte, científico español, espe-
cializado en el campo de la ocea-
nografía o Kestutis Sadauskas, di-
rector General adjunto de la DG-
MARE de la Comisión Europea.

Habrá además, siete sesiones
sectoriales con conferencias, me-
sas redondas y ponencias breves,
que serán sobre: Construcción na-
val y offshore, sostenibilidad, tu-
rismo azul, energías renovables
marinas, puertos y logística por-
tuaria, recursos marinos y territo-
rio azul. Esta última, es una de las
mayores novedades de esta edi-
ción puesto que congregará a al-
caldes de municipios costeros de
las provincias de Cádiz, Almería,
Granada, Huelva y Málaga para
debatir sobre el futuro de la econo-
mía azul y sobre la creación de un
documento que será hoja de ruta
para políticas locales.

Además de ser un espacio de en-
cuentro y de transferencia del co-
nocimiento, InnovAapuesta por
una mayor apertura a la sociedad
en general y por darle protagonis-
mo a los estudiantes en particular
a través de, por un lado, la Feria del
Mar, que se instalará en el puerto
de Cádiz, y del Student Blue Space.

El resumen del programa de In-
novAzul 2022 está disponible en la
edición digital de este periódico, e
íntegro, en la web innovazul.es.
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“Tenía que ser la UCA la que
liderase e impulsase InnovAzul”
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El consejero de Universidad, el rector y la vicerrectora de la UCA y el alcalde Cádiz, junto a responsables universitarios.

Queremos que la
ciudad viva este evento
internacional, lo
conozca y lo sienta suyo

Francisco Piniella
Rector de la UCA

En 2018 fue un éxito
como encuentro de
transferencia y este año
esperamos que también”

María Jesús Mosquera
Vicerrectora de la UCA

Tenemos que pensar en
azul; a Cádiz siempre le
ha ido muy bien cuando
ha mirado al mar”

José María González
Alcalde de Cádiz


