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Fotografía 1- Vista de Rize (Turquía)// 
Figure 1 – View of Rize (Turkey). 

 

 

 

TERCERA REUNIÓN TRASNACIONAL – RIZE- 
TURQUÍA  

La tercera reunión transnacional, organizada por la Universidad turca de 

Recep Tayyip Erdogan, tuvo lugar en Rize, Turquía. Esta reunión fue crucial y 

decisiva ya que cerró el primero de los resultado del  proyecto: la 

identificación y evaluación de los aspectos ambientales asociados con las 

actividades del marisqueo, y para ello se utilizó de referencia la UNE-EN-ISO 

14001: 2015. El documento final estará disponible en línea en 

www.ecofilmshellfishing.lpn.pt Para obtener información detallada, se puede 

contactar a los socios nacionales. 

The third transnational meeting took place in Rize, hosted by Turkish 
University of Recep Tayyip Erdogan. This meeting was crucial and 
decisive as it closed the first Output of this project:  using UNE-EN-ISO 
14001:2015 as a reference, the identification and evaluation of 
environmental aspects associated with national shellfishing activities 
were closed. The final document will be available online at 
www.ecofilmshellfishing.lpn.pt  as soon as possible. For detailed information, 
national partners can be contacted. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PROGRAMA DE FORMACIÓN 
ECOFILM_SHELLFING HA DADO SUS PRIMEROS 
PASOS  
El trabajo preliminar para el desarrollo de la herramienta audiovisual - 
EcoFilm_SHELLFISHING ha comenzado una vez concluido el primer 
objetivo. Durante la reunión en Rize se identificaron los contenidos del 
programa formativo, con el objetivo de tener la versión preliminar lista 
para presentar a los grupos de interés y probarla en el primer semestre de 
2018. La próxima reunión será en Valencia (España) y el prototipo de la 
herramienta audiovisual - EcoFilm_SHELLFISHING estará cerrado. 
 
With the fist output closed the preliminary work for the development of 
the audiovisual tool - EcoFilm_SHELLFISHING has started. The main 



 

 

 

Fotografía 2- Socios del Proyecto 
durante la tercera reunión transnacional 

en Rize/Turquía.// Figure 2 -  Project’s 
team at the third transnational meeting in 
Rize /Turkey. 

 

 

 

 

 

 

 

topics were established and, by the first semester of 2018 the main goal is 
to have the preliminary version of this tool ready to present to 
stakeholders and test.   
Next meeting will be in Valencia (Spain) and the prototype of the 
audiovisual tool - EcoFilm_SHELLFISHING will be closed. 

 
MÁS INFORMACIÓN 
Los participantes locales del Proyecto enviarán varios boletines de noticias para 
describir el progreso del proyecto y sus avances.  
Sin embargo, si usted lo desea, puede ponerse en contacto con  
FUNDAMAR a través del teléfono +34 986 433 844 y/o en el correo 
fundamar@fundamar.org 
Usted también puede consultar el sitio web del proyecto 
www.ecofilmshellfishing.lpn.pt/ 
Si usted no desea recibir más información sobre este proyecto, por favor avísenos a 
través del siguiente correo electrónico fundamar@fundamar.org 
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