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Es imprescindible que el sector de la pesca y la 

acuicultura, en el que se ya está incrementando la 

tradición de I+D+i, apueste por la innovación, opte por 

modelos económicos sostenibles y rentables, y optimice 

las ayudas de las distintas administraciones públicas que 

apoyan estos objetivos. 



1. Antecedentes

La Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura

surge para promover la I+D+i en el sector de la pesca y acuicultura,

incluyendo la transformación y comercialización de sus productos.

Es fundada en el año 2007, tras casi dos años de trabajos

previos para definir un programa de trabajo y una

estructura de gestión consensuada.

En 2011 la PTEPA adquiere personalidad jurídica con el

objetivo de ampliar las actividades impulsadas

2007-2016….



2. Objetivos de la PTEPA

Representar las entidades 

del sector para promover 

la actividad en I+D+i.

Ser un foro para la aproximación multidisciplinar e 

integrada en los ámbitos pesquero y acuícola. 

Promover la transferencia tecnológica entre 

empresa – centros de investigación –

administración. 

Plantear una estrategia tecnológica nacional 

del Sector Pesquero y Acuícola.

Preparar una 

planificación a corto, 

medio y largo plazo 

para la I+D+i.

Asesorar a las Administraciones y a 

los representantes nacionales.

Ser una base para mejoras 

competitivas, apoyando a las 

empresas del sector en sus 

necesidades y transmitiéndolas a 

las Administraciones.

Promover oportunidades 

laborables estables en el 

sector, especialmente en 

puestos relacionados con I+D.

Ser un medio para generar recursos y proponer modelos de negocios sostenibles.



3. Estructura
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La Junta Directiva
3. Estructura

• Máximo órgano de Gobierno de la PTEPA

• Función: Representar los intereses de todas las partes del

sector pesquero y acuícola nacional, incluyendo la

transformación y comercialización de sus productos.

• La PTEPA está liderada por el sector industrial y cuenta con

el apoyo de la Secretaria General de Pesca y del Ministerio

de Economía y Competitividad.



3. Estructura

La Secretaría Técnica
• Depende de la Junta Directiva. 

• Función: Coordinación y gestión administrativa de la 
Plataforma

• Tareas a realizar:
• Gestión Administrativa de la Plataforma

• Gestión técnica: 

• Preparación y soporte a reuniones

• Soporte general

Coordina: 



3. Estructura

El Grupo de Representantes

Función:

Facilitar la información entre el sector, y los 
representantes de España en foros internacionales 
con contenido en I+D+i.

Coordina: 



• Formado por representantes autonómicos y 
nacionales con competencias en pesca y 
acuicultura

• Función: Facilitar la coordinación entre las 
diferentes Administraciones (nacionales y 
regionales), de común acuerdo con el 
sector.

3. Estructura

El Grupo Consultivo

Coordina: 



3. Estructura

Los Grupos de Trabajo Técnico
• Son “la Plataforma”

• Están coordinados por expertos en el área temática 

de la que tratan, que aportan su conocimiento 

científico, tecnológico y empresarial

• En la planificación de la I+D+i en beneficio del 

sector español.

• Definen dónde nos encontramos en I+D+i, dónde 

queremos llegar y el “plan” para el viaje: 

Recomendaciones a las administraciones, propuesta 

de proyectos…)

Coordinan: 



La PTEPA se ha constituido como el único foro de 

encuentro que abarca a todos los agentes 

involucrados en I+D+i en la Pesca y la Acuicultura 

(incluyendo la Transformación y Comercialización 

de sus productos).
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• 294 entidades vinculadas a la PTEPA

• 45% de los participantes son empresas

• 850 suscriptores al servicio INFOPTEPA

• 857 seguidores en redes sociales 



Representación del sector pesquero y acuícola nacional

4. Logros de la PTEPA

Además de 40 entidades asociadas que promueven actividades de I+D+i a través de la PTEPA.



4. Logros de la PTEPA

Más de 10 documentos de referencia para el sector 
elaborados desde la fundación de la PTEPA: 

• Agenda Estratégica de Investigación

• Visión 2020

• Competencias de la I+D+i en el sector de la pesca y la acuicultura

• Trazabilidad de los productos de la pesca y la acuicultura

• La mujer innovadora en el sector de la pesca y la acuicultura

• Etc….

Documentos publicados

Colaboración con la SGP en la 

elaboración del Plan Estratégico 

de Innovación y Desarrollo 

Tecnológico en el sector de la 

pesca y la acuicultura y en su 

comité de seguimiento 

Ya en marcha: Actualización de la Agenda Estratégica 

de Investigación de la PTEPA (2016)



Difusión de proyectos de I+D+i y de sus resultados: 

• Página web

• Boletín SumergI+Dos

• Ofertas o demandas tecnológicas, etc. 

• Eventos de transferencia de resultados al 

sector

4. Logros de la PTEPA

Apoyo a la I+D+i
Asesoramiento sobre convocatorias de interés y 

cómo preparar una buena propuesta

Búsqueda de socios para tus proyectos 

La PTEPA como socio en tu proyecto de I+D+i

para garantizar la transferencia de resultados. 

Servicio gratuito para 
socios PTEPA 

Asesoramiento sobre convocatorias de I+D+i 74

Búsqueda de socios para proyectos de I+D+i 559

Obtención de cartas de apoyo para proyectos 

de I+D+i

5

Oferta y Demanda Tecnológica 69

Sólo en el último año… 



5. ¿Por qué formar parte de la PTEPA?

PROYECTOS DE I+D+i

Fomento de la participación de su entidad 
en proyectos de I+D+i con otros  socios

Apoyo a proyectos de I+D+i que estén 
alineados con la Agenda Estratégica de 
Investigación 

JORNADAS DE INTERÉS Y BENEFICIOS EN COLABORACIÓN

Participación gratuita en jornadas, cursos y seminarios de la PTEPA y 
capacidad de decisión de los mismos

Descuentos con entidades colaboradoras (entidades que realicen 
actividades de I+D+i de interés y que ofrezcan descuento a socios PTEPA)

DOCUMENTACIÓN

Acceso ilimitado a toda la 
documentación de la PTEPA: 

•Bases de datos de proyectos

•Presentaciones de eventos

•Manuales y plantillas para 

presentación de proyectos de 

I+D+i

•Estudios, informes de actualidad

•Herramientas de I+D+i

Aparición en el Catálogo 
Tecnológico PTEPA

HERRAMIENTAS DE 
COLABORACIÓN

Catálogo de ideas de proyectos de I+D+i

Ofertas y demandas tecnológicas en vigor

Búsqueda de socios activa

PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN DE SUS 
ACTIVIDADES DE I+D+i

En boletines que llegan a todo el sector 
(SumergI+Dos).

Fomento de la implantación en el sector de 
sus casos de éxito.

En página web PTEPA y mails informativos

ASESORAMIENTO 
PERSONALIZADO PARA 

PROYECTOS DE I+D+i EN:

Búsqueda de socios: búsqueda de 
sinergias con entidades afines

Búsqueda de financiación

Propiedad intelectual

Acuerdos de consorcio 

Convocatorias

Asesores Tecnológicos



La Plataforma Tecnológica Española de Pesca y 
Acuicultura sigue trabajando para fomentar la 
investigación, desarrollo e innovación en el sector 

pesquero y acuícola, incluyendo la transformación y 
comercialización de sus productos. 

Gracias por hacer posible esta labor. 



Muchas gracias por su atención

D. Juan Manuel Vieites Baptista de Sousa

Presidente de la Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura

info@ptepa.org
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