Proyectos Presentados Convocatoria 2013
Título

Promotor

Programa formativo de hostelería, curso básico de cocina

Ayto Guia Isora

Viabilidad de cultivo comercial cangrejo como carnada de
peces

CIMA

Creando redes: paneles patrimonio costero

Ayto Guia Isora

Gestion y conservación sostenible de recursos marisqueros

CIMA

Feria de pescado de arona

Ayto Arona

Promoción zona costera de el pris (tacoronte) asociada a la
pesca artesanal y eficiencia energética

ITER

Estudio patrimonial en torno al camino tradicional de la costa
en Buenavista
Acondicionamiento de local para la potenciación de la zona
costera y mundo marino de candelaria
Mejora equipamiento cofradía de pescadores, maquina para
fabricación de hielo

Ithaisa Abreu Hernández
Ayto Candelaria
Ayto Candelaria

Rehabilitación del entorno muelle pesquero de los silos

Ayto los silos

Acciones para mejorar el valor añadido de los producción de
pesca artesanal de TF

Fundación canaria general ULL

Producciones Audiovisuales: aplicación

Kikazaru (José Alberto Hdz Pérez)

Análisis viabilidad e implantación marca colectiva

Cabildo

Sostenibilidad de la acción costera ("pesqué, pesco, pescaré").
Cabildo
I Jornadas de pesca sostenible
Cambio temática y uso actual museo del pescador

Ayto Santiago Teide

App para moviles que difunda experiencias turísticas, de ocio y
Ayto Santiago Teide
gastronomía de la costa
Activación turística San Miguel de Tajao

Ayto Arico

Programa formativo de pesca

Asociación Chasna Isora

Dotación y equipamiento de la lonja pesquera los abrigos

Ayto Granadilla

Programa formativo en pescadería y elaboración de productos
Ayto Granadilla
de la pesca y acuicultura
Acondicionamiento de la lonja pesquera de los abrigos

Ayto Granadilla

Dinamización, formación e innovación en zonas costeras

Innovaris

Pre-evaluación de la pesquería artesanal de túnidos conforme
Parque científico y tecnológico las palmas
a principios y criterios para la pesca sostenible del MSC.
Campaña concienciación medioambiental en zonas pesqueras
Asociación de pescadores de granadilla de abona
de granadilla de abona
Adquisición de elementos para la mejora de comercialización
Islatuna
productos pesqueros

Proyectos Presentados Convocatoria 2013
Título

Promotor

El turismo como alternativa de economía sostenible para la
comarca nordeste de tenerife

Bernarda Hernández Herrera

Mejora acceso a playa del abrigo en roque de fasnia

Ayto Fasnia

Plataforma virtual de la red para la sostenibilidad de la acción
costera

Geria sostenibilidad

Creación de un centro de interpretación marina

Asociación para la interpretación del medio marino

Acondicionamiento refugio pesquero punta de teno

Ayto Buenavista del norte

Mejora accesibilidad en playas de núcleos pesqueros de
granadilla de abona

Ayto Granadilla

Acondicionamiento de la explanada del antiguo muelle
pesquero para celebración de ferias y eventos para la
promoción del sector pesquero

Ayto de la villa y puerto de garachico

Potenciación recursos pesqueros d Tacoronte

Ayto Tacoronte

Custodia marina y pesquera en punta de teno

CIMA

Estudio previo y propuesta para la instalación de un arrecife
Federación Canaria de Surf
artificial en costa de san andres
Mejora de la comercialización y distr de productos de pesca en
Asociación de pescadores de Granadilla de Abona
granadilla
Estudio sobre existencia de potenciales recursos pesqueros
Fundación ULL
inexplorados: calamar diamante
Rehabilitación del entorno muelle pesquero de los silos

Ayto los Silos

