
 

 

 
 
 

 
 

BLUEfasma 
 

Potenciar la capacidad de innovación de las PYME, los Clústeres marítimos y las Network en 
las islas MED y las zonas costeras para apoyar el crecimiento de la economía circular azul en 

la pesca y la acuicultura. 

 

 

CONVOCATORIA DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN PARTICIPAR 

 

 

  



 

 

Contexto de la convocatoria de manifestaciones de interés 

Esta convocatoria de manifestaciones de interés es lanzada y apoyada por el Consorcio BLUEfasma y 
cofinanciada por el Programa Interreg MED. 

Está dirigido a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas ubicadas en ISLAS BALEARES. 

BLUEfasma de un vistazo 

BLUEfasma tiene como objetivo integrar e implementar principios de economía circular en los 
sectores clave de crecimiento azul de la pesca y la acuicultura. 

El objetivo general de BLUEfasma es potenciar la capacidad de innovación de las PYME, los clústeres 
marítimos y las network para impulsar las prácticas de economía circular en las zonas insulares y 
costeras del Mediterráneo. 

BLUEfasma ofrecerá varias actividades de apoyo a todas las partes interesadas relevantes para 
aumentar sus competencias en economía circular. También promoverá las sinergias transnacionales 
fomentando la transferencia de conocimientos y mejores prácticas. 
 

¿Cuál es el servicio ofrecido? 

Las actividades se centran en la prueba de una herramienta de autoevaluación, con el objetivo de 
medir la preparación de la economía circular de las PYME de los sectores de la pesca y la acuicultura 
y su disposición a adoptar los principios de la economía circular en sus actividades. 

Los beneficiarios de las actividades tendrán la oportunidad de: 

• Autoevaluar su grado de integración de los principios de la economía circular en sus actividades; 

• Aprender de otras mejores prácticas y soluciones innovadoras; 

• Acceso a una red BLUEfasma para la transferencia de conocimientos y la creación de redes. 

Criterio de elegibilidad 

• Ser una micro, pequeña o mediana empresa de acuerdo con la definición europea; 

• Estar ubicado en el territorio cubierto por el proyecto BLUEfasma. 

Criterios de evaluación 

• Micro, pequeña o mediana empresa con actividad en la pesca o la acuicultura; 

• Un interés en la economía circular. 

Cómo presentar la solicitud para participar 

Complete el formulario de solicitud y envíelo antes del 10 de Setiembre a las 17 hs por favor, a 
graciela_lingua@hotmail.com 



 

 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 

Nombre de la Organización: 
…………………………………………………………………………………………………………………………… . 

Dirección: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Sitio web: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………. 

Persona de contacto: 
…………………………………………………………………………………………………………………………… ...... 

Email: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………. 

Teléfono: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………. 

 

Breve descripción de su organización (en términos de actividades principales y / o productos y 
servicios ofrecidos) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… ......................................................... .. 

 

De 1 (bajo) a 10 (experto), evalúe sus conocimientos sobre la economía circular: 
............................................................................................................................................... 

 

¿Tienes alguna experiencia / proyectos relacionados con la economía circular? ☐ Sí ☐ No 

En caso afirmativo, ¿podría dar un ejemplo? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 


