El PROYECTO MORADA ATLÁNTICA ZARPA Y HACE BALANCE DE RESULTADOS
EN COSTA CAIÓN





Los Grupos gallegos de Acción Local del sector Pesquero Costa da Morte y Seo de Fisterra Ría de
Muros-Noia Costa Sostible junto con la colaboración del Grupo de Ação Costeira de Aveiro
promueven esta iniciativa financiada por el Fondo Europeo Marítimo de Pesca (FEMP), para el
aprovechamiento de la cultura marinera.
Esta jornada de cierre del proyecto tendrá lugar este miércoles 13 de diciembre, a partir de las
11:00 horas en Costa Caión.
Esta jornada servirá de punto de partida a una nueva candidatura que de continuación al proyecto
Morada Atlántica con la incorporación de otros Grupos de Acción Local del Sector Pesquero
Atlánticos de Galicia, Andalucía, Canarias, Portugal y Francia.

El proyecto Morada Atlántica pone fin a su andadura celebrando una jornada con el objetivo de dar a
conocer el trabajo llevado a cabo durante estos meses. El evento tendrá lugar este miércoles 13 de
diciembre de 2017, en Costa Caión (A Laracha, A Coruña) a partir de las 11:00 horas de la mañana. La
presentación del acto será llevada a cabo por Susana Rodríguez Carballo, Directora Xeral de
Desenvolvemento Pesqueiro, José Manuel López Varela, Alcalde A Laracha, Evaristo Lareo. Presidente
Galp Costa da Morte, António Leandro, Asesor do Sr. Presidente do Munícipio de Ílhavo, Noelia Rodriguez
Garcia, Vocal Galp Costa Sostible. A continuación, Guillermo González, gerente del Galp Costa da Morte,
hará balance presentando los logros y resultados del proyecto Morada Atlántica. En su intervención hablará
de la red de establecimientos de restauración, del recetario Cocina Atlántica además de la web y la app, y la
red de espacios con contenido museístico atlánticas (REMA).
Una vez finalizada esta presentación, tendrá lugar una mesa redonda de gastronomía, cultura y turismo
moderada por Manuela Oviedo, gerente de Galp Costa Sostible. En ella participaran António Leandro,
asesor del presidente do Munícipio de Ílhavo, Francisco González López, presidente del Clúster de Turismo
de Galicia, Fernando "Caco" Agrasar, cocinero Estrella Michelin del Restaurante As Garzas, José Manuel
Vázquez, responsable del Museo da Memoria Mariñeira de Porto do Son y Marta Valcárcel, blogger
especializada en turismo.
Tras la clausura de la jornada a cargo Susana Rodríguez Carballo, Directora Xeral de Desenvolvemento
Pesqueiro y Evaristo Lareo, Presidente Galp Costa da Mortelos, asistentes podrán degustar productos de
Cocina Atlántica.
Proyecto Morada Atlántica
El proyecto Morada Atlántica tiene como finalidad potenciar la cooperación y la transferencia de
conocimiento de los territorios costeros del arco atlántico (España, Portugal, Francia, Reino Unido e
Irlanda), a través de la configuración de nuevos productos turísticos sostenibles que permitan diversificar y
desestacionalizar la oferta turística, aprovechando el acervo marinero como elemento de identidad y de
autenticidad singular.
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP)
En octubre del año 2016 los GALP: Costa da Morte y el GALP Seo de Fisterra y Ría de Muros-Noia: Costa
Sostenible presentaron un proyecto denominado Morada Atlántica las ayudas de proyectos de cooperación
interterritoriales y trasnacionales de los grupos de acción local del sector pesquero (GALP), para el
desarrollo sostenible de las zonas de pesca en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP)
2014-2020.
Más información en nuestras redes sociales: https://www.facebook.com/morada.atlantica/
https://twitter.com/moradaatlantica
Página web: http://cocinaatlantica.com/
App “Cocina Atlántica” en Google Play (http://bit.ly/2B6WxGH) // App Store (http://apple.co/2zekcVb )

