“The Tuna Route”: la plataforma internacional
para valorizar el patrimonio del atún rojo


La Cámara de Comercio de Mallorca ha participado en el proyecto europeo ‘The Tuna Route’,
cuyo objetivo ha sido desarrollar una nueva ruta temática en Europa, sostenible económica,
social y medioambiental, que fomenta el turismo náutico basado en el patrimonio del atún rojo.

Palma, 4 diciembre 2019-. Una red de colaboración entre municipios y operadores en los tres

países que conservan la pesca tradicional del atún y su rico patrimonio histórico y natural. Éste
es el principal resultado del proyecto “The Tuna Route”, cofinanciado por la Unión Europea
durante 2018-2019.
Los diez socios que han formado parte del proyecto, de Portugal, España e Italia, se reunieron
el pasado 18 de noviembre en El Puerto de Santamaría, Cádiz, para evaluar los resultados de
esta iniciativa, que ha dado lugar a la creación de la plataforma online www.tunaroute.com
La web www.tunaroute.com muestra una selección de productos para un turismo temático y
sostenible en los pueblos del atún, que irá ampliándose en el futuro e invita a sumarse a todos
aquellos que ofrezcan producto turístico o cultural ligado al patrimonio del atún rojo en el
Mediterráneo.
La Diputación de Cádiz (IEDT), Turismo y Cultura de la región de Sicilia, la Cámara de Comercio
de Mallorca, la Universidad del Algarve, el Área Marina Protegida de las Islas Egadi (Sicilia) y el
Ayuntamiento de Carloforte (Cerdeña), junto a las empresas Dalula Marine (economía azul),
Feedback SRL (comunicación) y Oritek (soluciones tecnológicas) repasaron los resultados a
escala local, así como las iniciativas lanzadas a escala internacional y las acciones necesarias a
futuro.
En este encuentro también se trataron los posibles beneficios de una propuesta transnacional
para el listado de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, de continuar facilitando la
colaboración entre entidades públicas y privadas en distintas regiones, y del potencial para el
desarrollo de más producto náutico y experiencias integradas.

Nota:
The Tuna Route está cofinanciado por la EU según el acuerdo
EASME/EMFF/2016/1.2.1.12/01/SI2.765892.
El Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la Diputación de Cádiz (IEDT) es el
coordinador del proyecto, con el apoyo de Dalula Marine SL.
Para más información, por favor contacten con Federico Cardona: info@dalula.eu

