La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo se reúne con
agentes de la economía azul en Canarias
Elena Máñez destaca la actuación innovadora de los agentes de I+D+i en Canarias y su aportación al Plan
de Reactivación Económica y Social, así como su proyección internacional como enlace entre Europa y
África

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez; la
viceconsejera de Economía, Almudena Estévez, y el director de la Agencia Canaria de Investigación,
Innovación y Sociedad de la Información, Carlos Andrés Navarro, se reunieron este martes con agentes de
la innovación del sector de la economía azul en Canarias, con el fin de analizar líneas estratégicas de
trabajo conjunto que reviertan en beneficio de la ciudadanía de las Islas y que contribuyan a la
reactivación económica.
Durante el encuentro con el equipo de trabajo que dirige el presidente y director gerente del Centro Tecnológico de
Ciencias Marinas (Cetecima), José Luis Guersi, y el presidente del Clúster Marítimo de Canarias, Vicente Marrero,
y su gerente, Elba Bueno, Elena Máñez puso en valor la actuación innovadora de los agentes de la I+D+i en
Canarias y su aportación al Plan para la Reactivación Económica y Social, así como su proyección internacional
como punto de enlace entre Europa y África.

Reunión con el Clúster
Marítimo de Canarias
La consejera afirmó que “es prioritario para este Gobierno conectar la I+D+i con la sociedad y visibilizar las
infinitas posibilidades del mar como motor de crecimiento para impulsar la economía del conocimiento en
Canarias”.
Asimismo, insistió en la necesidad de afrontar los retos que plantea la crisis de la COVID-19 con un impacto social
capaz de mejorar la vida de las personas. “Canarias tiene recursos y talento y debemos trabajar para fortalecer
uno de nuestros principales referentes de vanguardia como es la economía azul, en la que Cetecima y el Clúster
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Marítimo son agentes fundamentales”.
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