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PESCPROF es un proyecto de investigación  que 
explora las profundidades de la Macaronesia (Canarias, 
Madeira y Azores) con el fin de buscar recursos 
pesqueros alternativos y sentar las bases para su 
aprovechamiento sostenible.

El proyecto (2003-2008) ha realizado numerosas 
acciones de promoción, divulgación social, publicidad 
e información pública. Entre estas actividades 
destacan este Cómic y la Exposición itinerante “Tesoros 
profundos del Atlántico”.



www.pescprof.org 

Bajo la superficie del mar hay un mundo que apenas conocemos, 

otro planeta repleto de curiosos seres que viven en un ambiente 

totalmente distinto al nuestro. 

Los científicos están estudiando este nuevo mundo para descubrir 

los tesoros que se esconden en las profundidades de nuestro océano.  

Con este cómic, fruto del proyecto PESCPROF, quieren compartir 

contigo estas joyas auténticas. 
www.pescprof.org


