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Jornada de trabajo del proyecto europeo Psamides 

para capitalizar los primeros resultados e 

integrarlos en las políticas portuarias de los socios 
 

 Los socios del proyecto europeo Psamides organizan una jornada de trabajo 

para presentar los resultados de la implantación de tecnologías innovadoras 

en los puertos pequeños y medianos del Mediterráneo 

 

 La jornada ha servido para hacer la transferencia de conocimientos entre los 

socios, crear unas líneas comunes y hacer una estrategia más eficiente y 

sostenible 

 

 
                 Participantes en la jornada de trabajo. 

 
En el marco del proyecto europeo Psamides, se ha organizado una jornada de trabajo 
para que los socios participantes, entre los cuales está la empresa pública Ports de la 
Generalitat, pudieran exponer los resultados de la implantación de tecnologías 
innovadoras en los puertos y marinas que representan. Uno de los objetivos del proyecto 
es la transferencia de conocimientos y resultados en los diferentes grupos de interés y las 
partes implicadas del ámbito europeo y mediterráneo, con tal de integrar los resultados 
del proyecto en las políticas portuarias de los puertos y las marinas que participan.  
 

https://psamides.interreg-med.eu/
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Asimismo, tiene que aportar directrices para crear una estrategia común más eficiente y 
sostenible en la gestión de los flujos turísticos. De manera que los primeros resultados se 
deben capitalizar para producir un libro blanco que recopile todas las recomendaciones 
derivadas del proyecto para concienciar y promover la introducción de nuevas soluciones 
en los puertos medianos y pequeños de todo el Mediterráneo y Europa. 
 
A la jornada de trabajo, que se ha celebrado en el departamento de la Vicepresidencia, 
de Políticas Digitales y Territorio en Barcelona, han asistido el secretario general de la 
Euroregión Pirineos-Mediterráneo, Xavier Bernard-Sans, el director general de Ports de la 
Generalitat, Pere Vila, y los socios que trabajan en este proyecto, entre otros directivos y 
técnicos. 
 
Psamides 

El proyecto europeo Psamides tiene como objetivo optimizar el funcionamiento de los 
puertos pequeños y medianos a través de la implantación de herramientas innovadoras 
que ayuden a gestionar los flujos turísticos, controlar mejor los costes, proporcionar más 
servicios a los usuarios y estimular la eco-innovación de estos puertos, reduciendo las 
externalidades ambientales derivadas de la actividad turística. Psamides cuenta con un 
presupuesto de 2,8 millones de euros, un 85% de los cuales financiados por el programa 
Interreg-MED de la Unión Europea. El proyecto se inició en enero de 2020 y finaliza en 
junio de 2022.  

Los puertos pequeños y medianos, con sus zonas náutico-deportivas, las grandes 
esloras, la actividad de cruceros y las industrias turísticas relacionadas, son un factor 
clave de competitividad en el área MED (Mediterránea). Una parte importante del turismo 
del área MED se canaliza a través de estos puertos y se concentra en las zonas costeras. 
Estos puertos deben jugar un papel fundamental a la hora de articular el turismo costero y 
marítimo, conectando el hinterland y las comunidades. 

Entre los objetivos del proyecto, se tiene que crear una comunidad de crecimiento azul de 
puertos pequeños y medianos, adoptando un enfoque transnacional para lograr que estos 
puertos puedan crear un ecosistema de negocios integrado que apoye la innovación y 
permita superar la limitación de fondos y personal actual, con tal que estos puertos 
puedan identificar cuáles son las soluciones más efectivas en cada caso. Además, 
mejorar la gobernanza del crecimiento azul, generando una herramienta y una 
metodología multinivel efectivos que permitan capitalizar las experiencias de gestión, que 
se podrían reproducir en centenares de puertos del área MED.  

El proyecto incluye nueve socios: Ports de la Generalitat de Catalunya, Port de Sète, Port 

de Candía (Heraklion), Pôle Mer Med, Atenas R&I Center, IMT Montenegro, la 

Universidad de Rijeka, SAS Noveltis y la EPM (Euroregión Pirineos-Mediterránea), de la 

cual la Generalitat de Catalunya es un miembro fundador junto a la Región Occitana 

(Francia) y el Gobierno de las Islas Baleares. 

 

 
14 de marzo de 2022  


