
La energía renovable marina puede 
desempeñar un papel vital en el 
desarrollo social y económico, así como 
en la adaptación y mitigación climáticas.Acuicultura

La acuicultura puede ser una opción sostenible 
para la producción de pescado y mariscos.

La acuicultura representa más del 50 % de la producción mundial de 
pescado y mariscos para consumo humano.2 

El turismo es el 
principal empleador 
de la economía azul 
y proporciona valiosos 
ingresos a las 
comunidades costeras 
de todo el mundo.

Aumento del número de turistas internacionales 
que visitaron los pequeños Estados insulares en 
desarrollo (PEID) entre 2000 y 2013:3

Además de la pesca, la economía azul tiene potencial de crecimiento y 
creación de empleo en muchos sectores, también en países en desarrollo.

Oportunidades

La energía del océano es una de las 
respuestas para satisfacer la creciente 
demanda de electricidad limpia.

Turismo de costa

Energía renovable marina
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Situación
La producción del 
océano se calcula en

350 millones 
de empleos 

Unos

en todo el mundo están vinculados al océano.1 
1,3 billones EUR
que podrían duplicarse para 2030.

INVERSIÓN EN LA ECONOMÍA AZUL
Liberar el potencial del océano para crear 
empleo y estimular la economía

Si el océano fuera un país, sería la SÉPTIMA ECONOMÍA MÁS GRANDE del mundo.



Para prosperar, la economía azul necesita:
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Participa en el impulso para liberar el potencial de la economía 
azul de una forma inteligente, sostenible e integradora.

Mayor cooperación entre las autoridades públicas, las comunidades, los investigadores 
y los inversores privados para garantizar el desarrollo sostenible.

Mejor planificación del espacio 
marítimo y mayor intercambio de datos.

Mejores capacidades y 
cualificaciones marítimas.

Más inversiones estratégicas 
en crecimiento azul.

Mejor acceso a la financiación 
para el sector marítimo.
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Farmacéutico

Cosmético Energético

Alimentación 
y nutrición

La recuperación de los ecosistemas de los 
manglares es una forma rentable de ayudar a 
garantizar la seguridad alimentaria de muchas 
comunidades costeras.

Los manglares absorben más de 20 millones de 
toneladas de carbono al año, lo que ayuda a 
luchar contra el cambio climático.4

Los manglares ayudan a proteger las zonas 
costeras de los temporales devastadores, 
la erosión y los tsunamis.

Biotecnología azul Recuperación de los manglares
La biotecnología azul es una industria exigente, pero 
también prometedora. Sus resultados se aplican y 
comercializan en una amplia gama de sectores.

de los manglares del mundo han sido destruidos 
por la actividad humana. Se están realizando 
planes de recuperación.¼ 

2017 2030

Se prevé que el número de puestos de trabajo del sector 
de la energía renovable marina se duplique para

2030.5
 de las 

instalaciones 
eólicas 
marítimas se 
encuentran 
actualmente en 
Europa.

El

90 %
Energía renovable marina


