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Noticias de la PTEPA

En PTEPA no hemos parado nuestra acti-

vidad habitual estos meses, pudiendo ce-

lebrar con éxito, y de manera telemática, 

las reuniones previstas de nuestros cinco 

Grupos de Trabajo Técnico: Recursos Vi-

vos Marinos, Tecnologías Pesqueras, Acui-

cultura, Tecnologías de la Transformación 

y Comercialización.

El objetivo de estas reuniones era actuali-

zar las líneas prioritarias de los grupos de 

trabajo técnico para, posteriormente tras-

ladárselas a la administración e intentar 

así que dirijan los esfuerzos tanto técnicos 

como económicos a las necesidades ac-

tuales del sector.

Esta labor de actualización se consideraba 

prioritaria en este momento, puesto que 

desde la SGP ya se está trabajando en el 

desarrollo del futuro Programa Operativo 

Español y en la Estrategia de desarrollo 

para la Acuicultura Española (2021-2030).

En este sentido es importante destacar 

que en todas las reuniones contamos con 

la participación de representantes de la 

Subdirección General de Sostenibilidad 

Económica y Asuntos Sociales, D.G de Or-

denación Pesquera y Acuicultura (MAPA).

PTEPA REUNE ESTE MES A SUS CINCO GRUPOS DE TRA-
BAJO TÉCNICO

1
Noticias de la  
Plataforma  
Tecnológica  
Española de la
Pesca y la
Acuicultura 
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Noticias de la PTEPA

En las reuniones también se hizo un repa-

so de los DAFOs específicos de cada grupo, 

para incorporar algunas líneas que reflejen la 

nueva realidad que estamos viviendo actual-

mente debido a la crisis sanitaria generada 

por COVID-19.

La primera de las reuniones se celebró el 23 

de abril, y correspondió al Grupo de Trabajo 

de Acuicultura, coordinado por Javier Ojeda, 

Gerente de APROMAR y Vicepresidente de 

PTEPA. 

Seguidamente, el 6 de mayo se celebró la re-

unión del Grupo de trabajo de Comercializa-

ción, coordinado por Mª Luisa Álvarez, Direc-

tora de FEDEPESCA y Presidenta de PTEPA. 

En este grupo además tuvimos el honor de 

contar con Juan Manuel Élices López, de la 

S.G. de Acuicultura, Comercialización Pes-

quera y Acciones Estructurales (MAPA); y Àn-

gels Segura Unió, de AECOC. 

Nos hablaron de las últimas novedades sobre 

la Modificación del Reglamento de Control 

Pesquero y posibles soluciones para integrar 

la información en la cadena de suministro, 

generándose a continuación un animado de-

bate con los asistentes.

 

Los Grupos de Trabajo de Recursos Vivos 

Marinos y Tecnologías Pesqueras, coordina-

dos por Rebeca Lago, del área de Gestión de 

Proyectos en ARVI, y Nadia Moalla, Respon-

sable de Proyectos de CEPESCA y Secretaria 

de PTEPA, respectivamente se celebraron de 

manera conjunta el 11 de mayo.

 

Finalmente, el Grupo de Trabajo de Tecno-

logías de la Transformación, coordinado por 

Sandra Rellán, del Área de Coordinación y 

apoyo a la I+D+i de ANFACO-CECOPESCA  se 

celebró el 13 de mayo. 

En este grupo contamos con la intervención 

de Carlos Franco, del CDTI, quien presentó las 

últimas novedades en los fondos CDTI-FEMP 

debidas a la situación actual generada por el 

COVID-19.  

Javier Borderías Juárez, Instituto del Frío-IC-

TAN (CSIC), nos habló sobre productos rees-

tructurados y finalmente Hugo Barreiro, AN-

FACO-CECOPESCA, habló de Industria4.0 y el 

Proyecto SpecTuna.

 

En definitiva, hemos podido celebrar unas 

reuniones muy provechosas, con gran asis-

tencia de público, y donde hemos podido 

actualizar las líneas prioritarias de los grupos, 

reflejando así la realidad actual del sector.
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Noticias de la PTEPA

La Secretaría General de Pesca (MAPA) 

ha iniciado un proceso de elaboración de 

una nueva Estrategia de desarrollo para la 

Acuicultura Española (2021-2030). 

Esta estrategia sustituirá el Plan Estraté-

gico Plurianual de la Acuicultura Española 

(2014-2020). 

Desde PTEPA hemos participado en la te-

mática 8. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, 

a través de un cuestionario donde reco-

gimos todas las aportaciones de nuestros 

socios.

Además, el pasado viernes 22 de mayo, 

asistimos a una reunión telemática con re-

presentantes de la SGP donde expusimos 

de forma resumida la problemática identi-

ficada en materia de I+D+i.

Una vez más desde PTEPA hemos reite-

rado la necesidad de apostar por la inno-

vación para mejorar la competitividad del 

sector, y por eso, una de nuestras deman-

das ha sido la necesidad de establecer 

un marco estable de ayudas a la I+D+i, así 

como la necesidad de una mención expre-

sa a líneas específicas de I+D+i para todas 

las empresas del sector.

Nota de Prensa completa aquí

.

ELABORACIÓN DE LA  
ESTRATEGIA DE   
DESARROLLO PARA LA  
ACUICULTURA ESPAÑOLA 
(2021-2030)

El pasado viernes 29 de mayo celebramos 

la reunión de las plataformas espejo (MiPs) 

de la EATiP, la Plataforma Tecnológica y de 

Innovación Europea de la Acuicultura, y a la 

que la PTEPA está asociada.

A través de esta reunión telemática se pre-

sentó un nuevo modo de interacción en-

tre las MiP, apoyando así el intercambio de 

experiencias sobre cómo cada Plataforma 

y Clúster ha llevado la situación ante esta 

crisis sanitaria generada por Covid-19. 

En este sentido, se plantearon algunas re-

flexiones sobre el impacto principal que ha 

tenido la crisis COVID y cómo afecta a la 

acuicultura en general.

Además, se recopilaron recomendaciones 

para posicionar las necesidades de la inno-

vación acuícola a medio y corto plazo.

PARTICIPAMOS EN LA   
REUNIÓN DE LAS    
PLATAFORMAS ESPEJO DE LA 
EATiP (EUROPEAN AQUACUL-
TURE TECHNOLOGY AND  
INNOVATION PLATFORM)

https://ptepa.es/elaboracion-de-la-estrategia-de-desarrollo-para-la-acuicultura-espanola-2021-2030/
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Noticias de la PTEPA

El pasado jueves 14 de mayo asistimos al 

webinar organizado por AZTI bajo el título 

“RECUPERACIÓN DEL SECTOR HORECA Y 

SU IMPACTO EN LA INDUSTRIA ALIMEN-

TARIA: RETOS Y OPORTUNIDADES”

La caída del turismo y la inactividad de ba-

res y restaurantes provocada por la crisis 

sanitaria del Covid-19 ha hecho que prác-

ticamente se cierre el sector Horeca, lo 

que a su vez ha tenido consecuencias de 

gran impacto en toda la cadena de la ali-

mentación: el canal Horeca representa por 

encima del 30 % de la facturación de las 

empresas alimentarias y la exposición al 

mismo en algunas empresas roza el 100 %.

Afrontar este reto exigirá nuevas formas de 

trabajo y colaboración entre ambos secto-

res, ya que ambos se necesitan para dar 

respuesta al enorme desafío al que se en-

frentan. 

La creatividad, innovación, cooperación, 

revisión y adaptación de los modelos de 

negocio, dotarse de recursos extraordi-

narios para ser resilientes, son algunas de 

las palancas en las que habrá que trabajar 

conjuntamente.

En este seminario moderado por Rogelio 

Pozo, CEO de AZTI, los ponentes Andoni 

Luis Aduriz, Presidente de EUROTOQUES e 

Imanol Echeveste Director Horeca. ANGU-

LAS AGUINAGA,  desarrollaron un dialogo 

sobre todos estos aspectos, ofreciendo 

ideas sobre cómo afrontar el futuro próxi-

mo y prepararse para dar las respuestas 

adecuadas.

ASISTIMOS AL WEBINAR ORGANIZADO POR AZTI:  
“RECUPERACIÓN DEL SECTOR HORECA Y SU IMPACTO 
EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA: RETOS Y OPORTUNI-
DADES”
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El pasado miércoles 20 de mayo asistimos 

a un interesante seminario sobre Aspectos 

clave del Programa Marco Europeo de In-

vestigación e Innovación y sus actualizacio-

nes ante la crisis del COVID-19, organizada 

por innCome y PONS IP, con la participa-

ción del CDTI y la Universidad Carlos III.

En la reunión, conocimos de primera mano 

cómo desde la Comisión Europea se está 

trabajando para adaptar los diferentes pro-

gramas de financiación y dar respuesta a 

las necesidades de financiación de las di-

ferentes líneas de investigación e innova-

ción que han surgido para dar respuesta a 

la pandemia global.

Además, los diferentes ponentes compar-

tieron con todos nosotros los aspectos cla-

ve y transversales a todas las propuestas 

que no pueden faltar en la  solicitud de 

financiación de un proyecto. Elementos 

como la gestión del proyecto y, los dere-

chos de propiedad intelectual, la protec-

ción de datos personales, la comunicación, 

difusión y explotación del proyecto o la 

conformación del consorcio y estructura-

ción de la propuesta.

ASISTIMOS A LA JORNADA “ASPECTOS CLAVE DEL  
PROGRAMA MARCO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN E  
INNOVACIÓN Y SUS ACTUALIZACIONES ANTE LA CRISIS 
DEL COVID-19.”
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El pasado 29 de mayo asistimos a un webi-

nar para la presentación del proyecto “RE-

DAQUA – Fortalecimiento del trabajo en 

red, la profesionalización y la formación en 

el ámbito de la acuicultura, a través de la 

innovación y transferencia de conocimien-

to” organizado por el Clúster ACUIPLUS en 

colaboración con la Universidad de Santia-

go de Compostela, la Universidad de Cá-

diz, la Universidad Autónoma de Barcelona 

y la Escuela de Acuicultura IES Alfacs de 

Cataluña. 

Esta iniciativa cuenta con la colaboración 

de la Fundación Biodiversidad, del Minis-

terio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico a través del Programa plea-

mar, cofinanciado por el FEMP.

A través de esta jornada online se quiso 

dar a conocer y potenciar una acuicultura 

sostenible a lo largo de toda la cadena de 

valor a través del fortalecimiento de la for-

mación, profesionalización y la transferen-

cia de conocimiento en el sector.

Para obtener una visión completa acer-

ca del panorama educativo nacional en 

acuicultura se contó con entidades de 

referencia para abordar la evolución y las 

necesidades de un modelo dinámico de 

formación adaptado a proporcionar habili-

dades transversales e interdisciplinares.

Además, se generó un espacio de diálogo 

entre todos los actores implicados en la 

cadena de valor y expertos que se quieran 

seguir formando, a fin de obtener un enfo-

que objetivo y real del panorama formativo 

actual e identificar posibles debilidades y 

fortalezas que utilizar en pro de un desa-

rrollo competitivo y sostenible.

En definitiva, ha sido una jornada dinámica 

y práctica, a través de dos talleres de tra-

bajo en los que los participantes pudimos 

obtener conocimientos por parte de exper-

tos del sector formativo e investigador en 

acuicultura, pudiendo interactuar de forma 

abierta para identificar posibles puntos de 

refuerzo en la formación educativa, adap-

tadas a las necesidades reales del sector.

ASISTIMOS AL WEBINAR EN EL MARCO DEL PROYECTO 
REDAQUA
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El pasado 22 de mayo, asistimos al II Se-

minario Nacional organizado por el Hub 

Nacional Español en el marco del Plan de 

Acción del Atlántico celebrado de forma 

virtual y denominado ‘Fomento de la Eco-

nomía Azul en el Atlántico: Estrategia de 

Formación y Capacitación’. 

En esta reunión colaboraron el Ministerio 

de Agricultura, Pesca y Alimentación y el 

Ministerio de Asuntos Exteriores.

El seminario ha contado con la bienvenida 

de los coordinadores nacionales del At-

lantic Action Plan (AAP) del Ministerio de 

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Coo-

peración, Lara Ventas Navalón y Jaime del 

Olmo; junto con el coordinador nacional 

del AAP del Ministerio de Agricultura, Pes-

ca y Alimentación, José María Solano; y de 

la representante del Hub Nacional Espa-

ñol, Marta Pascual, quien además moderó 

el encuentro.

El seminario técnico planteaba cuestiones 

importantes para avanzar en el desarrollo 

de la Economía Azul como el estado actual 

de las “Blue Skills” en España, qué esfuer-

zos se están realizando para conseguir es-

tas capacidades; qué capacidades de for-

mación y capacitación se necesitan lograr; 

y se planteaba el debate sobre si realmen-

te se pueden desarrollar habilidades y ca-

pacidades para lograr una Economía Azul 

sostenible y eficiente en nuestro país.

A continuación se presentaron 4 proyec-

tos, que se pueden considerar, de buenas 

prácticas en la Formación y Capacitación 

en Economía Azul: Proyecto ErasmusMA-

TES; “Alianza Marítima para fomentar la 

economía azul europea a través de una es-

trategia de habilidades tecnológicas ma-

rinas”, a cargo de Rosa Maria Fernández 

Otero, Jefa de Área de Promoción y Trans-

ferencia de Tecnología del Centro Tecno-

lógico del Mar de la Fundación CETMAR y 

Coordinadora del Proyecto; 

Proyecto EMPORIA4KT; “Empoderamien-

to de los investigadores, transferencia de 

productos e innovaciones e impulso a la 

triple hélice”. A cargo de Sr. Juan M. Vidal 

Pérez, Coordinador técnico del Campus de 

Excelencia Internacional del Mar – CEIMAR 

y Socio del Proyecto; 

Programa Actuazul; “Programa formati-

vo para la mejora de las competencias en 

sostenibilidad en el ámbito de la economía 

azul” a cargo de Sra. Nadia Moalla Gil Res-

ponsable de Proyectos e Innovación de 

la Confederación Española de Pesca (CE-

PESCA); 

Proyecto Ocean i3; “Un proyecto trans-

fronterizo de innovación educativa para la 

sostenibilidad del océano”, a cargo de Igor 

Campillo, Director Fundación Euskampus y 

Julieta Barrenechea, Responsable del Pro-

yecto.

ASISITIMOS AL SEMINARIO NACIONAL VIRTUAL SOBRE 
EL FOMENTO DE LA ECONOMÍA AZUL EN EL    
ATLÁNTICO: ESRTATEGIA DE FORMACIÓN Y    
CAPACITACIÓN
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07.05.2020 FUENTE: APROMAR

La Asociación Empresarial de Acuicultura de 

España (APROMAR) ha organizado por me-

dios telemáticos, su Asamblea General Or-

dinaria de 2020. En la reunión se aprobaron 

cuestiones estatutarias como la Memoria 

de Actividad, las Cuentas de 2019, así como 

otras de orden interno. Además, se debatie-

ron las principales actividades colectivas en 

marcha en la asociación.

Una parte relevante de la reunión fue dedi-

cada a analizar la situación de las empresas 

del sector, y de su cadena de valor, ante el 

estado de alarma por el COVID-19 y sobre 

cómo afrontarla. El cierre de restaurantes y 

hoteles sigue pesando sobre la economía 

de las empresas, que ven como se han re-

ducido sustancialmente sus ingresos por la 

cancelación de todas las ventas hacia esos 

canales de consumo y con la incertidum-

bre añadida de desconocer cuándo se vol-

verán a reactivar. Estas menores ventas es-

tán además suponiendo un sobreestocaje 

de peces en las unidades de producción 

en las granjas y mayores riesgos y costes 

de producción. Algunas empresas han co-

menzado ya a sacrificar peces y a congelar 

parte de su producción para evitar el co-

lapso productivo.

La Comisión Europea había propuesto 

hace algo más de un mes hacer uso de los 

recursos disponibles del Fondo Europeo 

Marítimo y de Pesca (FEMP) para paliar de 

manera urgente los daños al sector y para 

permitir que las empresas de acuicultura 

pudieran salvar la crisis con posibilidades 

de supervivencia futura. 

Más información

https://www.revistaalimentaria.es/vernoticia.php?noticia=toma-de-decisiones-en-el-sector-de-la-acuicultura-tras-el-covid-19
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2
07.05.2020 FUENTE: LA VANGUARDIA

El centro tecnológico Azti ha participado en 

una investigación internacional, que se ha 

prolongado durante siete años, para cono-

cer la fiabilidad de los modelos actuales de 

previsión de la pesca bajo escenarios de 

calentamiento global.

En un comunicado, Azti ha señalado que 

la principal conclusión del estudio es “que 

los modelos de proyección de impactos 

de cambio climático en especies de pe-

ces marinos comerciales son fiables en 

el análisis de tendencias generales, pero 

presentan limitaciones cuando el foco de la 

investigación se circunscribe a una especie 

en una zona concreta”.

Azti ha coordinado este estudio que ha 

consistido en comparar las proyecciones 

de modelos de cambio climático en la 

abundancia de peces y en su distribución 

geográfica, realizadas mediante modelos 

de simulación, con datos reales obtenidos 

en campañas oceanográficas llevadas a 

cabo en el Atlántico Nororiental.

Más información

AZTI PARTICIPA EN UNA 
INVESTIGACIÓN   
INTERNACIONAL PARA   
CONOCER LA FIABILIDAD 
DE LOS MOELOS   
PREDICTIVOS DE PESCA

13.05.2020 FUENTE: EUROPAPRESS

 

La Xunta y la cadena mar-industria dise-

ñarán un plan para mejorar y reorientar la 

comercialización de productos

La Xunta y el sector marítimo-pesquero 

trabajarán en el desarrollo de un plan 

que recogerá estrategias para mejorar 

y reorientar la comercialización de pro-

ductos del mar dada la crisis provocada 

por el COVID-19. Así lo  acordaron este 

miércoles en el marco de una videocon-

ferencia mantenida por la conselleira do 

Mar, Rosa Quintana, y la delegada territo-

rial del Gobierno gallego en Vigo, Corina 

Porro, con representantes del sector 

para analizar la situación de la cadena 

mar-industria, 

Más información

LA XUNTA Y LA  
CADENA     
MAR-INDUSTRIA   
DISEÑARAN UN PLAN 
PARA MEJORAR Y   
REORIENTAR LA   
COMERCIALIZACIÓN DE 
PRODUCTOS

https://www.lavanguardia.com/local/paisvasco/20200507/481014134743/azti-participa-en-una-investigacion-internacional-para-conocer-la-fiabilidad-de-los-modelos-predictivos-de-pesca.html
https://www.europapress.es/galicia/pesca-00247/noticia-xunta-cadena-mar-industria-disenaran-plan-mejorar-reorientar-comercializacion-productos-20200513183802.html
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08.05.2020 FUENTE: DIHDATALIFE

A continuación os dejamos un fragmento de 

la entrevista realizada por DATALIFE a Ro-

berto Carlos Alonso VIcesecretario General 

de Anfaco-Cecopesca. la Asociación Nacio-

nal de Fabricantes de Conservas de Pesca-

dos. ANFACO-CECOPESCA se dedicada a 

dar soporte a las empresas del sector e im-

pulsar la competitividad del cluster mar-ali-

mentario.

¿Qué es ANFACO-CECOPESCA?

ANFACO-CECOPESCA es una organización 

privada sin ánimo de lucro, que cuenta con 

un Centro Tecnológico reconocido a nivel 

internacional como un referente en el cam-

po de la investigación, el desarrollo tecnoló-

gico y la innovación aplicada a los produc-

tos de la industria marina y alimentaria. Es a 

su vez asociación empresarial cuya misión, 

más de un siglo después de su fundación, 

sigue siendo la de representar y defender 

los intereses sectoriales del clúster marino 

y alimentario, representando a cerca de 250 

empresas que facturan más de 10.000 M€ y 

emplean de forma directa a más de 26.000 

trabajadores.

Para leer la entrevista completa pinche aquí

ENTREVISTA A    
ROBERTO CARLOS   
ALONSO,     
VICESECRETARIO   
GENERAL DE    
ANFACO-CECOPESCA 06.05.2020 FUENTE: EUROPA AZUL

Dentro del marco del Proyecto The Blue Ro-

bot Project liderado por FEDEPESCA y que 

cuenta con la colaboración de la Fundación 

Biodiversidad, del Ministerio para la Tran-

sición Ecológica y el Reto Demográfico a 

través del Programa pleamar, cofinanciado 

por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 

(FEMP) y que como socio del Proyecto cuen-

ta con la Cofradía de Pescadores Santiago 

Apóstol, de Celeiro (Lugo) se ha editado un 

nuevo vídeo sobre la Red Natura 2000.

Este original vídeo explica qué es la Red Na-

tura 2000, las funciones que desempeña, su 

importancia como herramienta de protec-

ción de la biodiversidad y el papel de Espa-

ña en la misma, entre otros temas. 

Con este vídeo pretenden sensibilizar a la 

población sobre la importancia de la bio-

diverisdad además de dar a conocer esta 

herramienta de protección que mediante 

resultados de proyectos anteriores se ha 

podido ver que es bastante desconocida.

Dada la previsión de las diferentes fases de 

la «desescalada», este proyecto liderado 

por FEDEPESCA y que cuenta con la cola-

boración de la Fundación Biodiversidad, Se 

espera que pueda continuar con una de las 

actividades previstas que es la sensibiliza-

ción sobre temas relacionados con la im-

portancia de la biodiversidad, 

.

Más información

EL VÍDEO DE LA RED  
NATURA 2000 TRATARÁ 
DE CONCIENCIAR SOBRE 
LA IMPORTANCIA DE  
BIODIVERSIDAD

https://www.dihdatalife.com/entrevista-anfaco-cecopesca/
http://europa-azul.es/red-natura-video/
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11.05.2020 FUENTE: INDUSTRIAS PESQUERAS

 

Cepesca, la Confederación Española de 

Pesca, ha vivido semanas complicadas de-

bido a la crisis de la COVID-19. La flota ha 

visto resentida su actividad y en los despa-

chos la actividad ha sido frenética. A nivel 

interno, la patronal ha sufrido un duro golpe 

con la triste pérdida de su presidente, Ama-

dor Suárez. Antes de conocer esta triste no-

ticia, Javier Garat, secretario general de la 

organización, mantuvo esta conversación 

con IP en el marco de los contactos con el 

sector para elaborar los contenidos del nú-

mero de mayo de IP.

Han sido semanas complicadas para el 

sector, ¿cómo las ha vivido Cepesca?

Estas semanas han sido, en general para 

todo el sector y para mí en particular que lo 

he vivido desde mi casa, de muchísima in-

tensidad e incertidumbre. Lo hemos vivido 

con preocupación. Esa es la realidad.

Pinche aquí para la entrevista completa

ENTREVISTA A JAVIER 
GARAT, SECRETARIO  
GENERAL DE CESPESCA  

18.05.2020 FUENTE: AZTI

Cada año van a parar al mar aproximada-

mente entre 5 y 13 millones de toneladas 

de basura. 

La mayor parte de esos residuos procede 

de actividades terrestres, pero se calcula 

que un 20% de los desechos tiene su ori-

gen en actividades marinas como la pesca.

El proyecto SARETU, impulsado por la Aso-

ciación Bermeo Tuna World Capital, con 

la colaboración de la compañía pesque-

ra vasca de túnidos Echebastar, el centro 

tecnológico AZTI y la empresa textil TER-

NUA, buscan dar una segunda vida a las 

redes y aparejos de pesca abandonados, 

perdidos o descartados que se acumulan 

en los océanos.

Esta iniciativa nace de la colaboración de 

la ciencia y la industria y tiene la intención 

de ofrecer una solución al problema de los 

aparejos de pesca que acaban abandona-

dos en las aguas mediante soluciones de 

economía circular. 

Noticia completa aquí

REDES DE PESCA   
CONVERTIDAS EN   
MOCHILAS: UN PROYECTO 
VASCO DA UNA SEGUNDA 
VIDA A LOS RESIDUOS 
MARINOS.

https://industriaspesqueras.com/noticia-60988-seccion-Sector%20Pesquero
https://www.azti.es/redes-de-pesca-convertidas-en-mochilas-un-proyecto-vasco-da-una-segunda-vida-a-los-residuos-marinos/
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LA TECNOLOGÍA DEL  
SÚPER DEL FUTURO  
ATERRIZA EN ESPAÑA

19.05.2020 FUENTE: AECOC

Los supermercados pierden un 4,1% de sus 

ingresos potenciales cada año por proble-

mas de disponibilidad de stock en tienda, 

es decir, porque el cliente no encuentra lo 

que busca en las estanterías, ya sea porque 

el producto se ha terminado, y no se ha re-

puesto, o porque se encuentra expuesto en 

un lugar donde no debería encontrarse, se-

gún el estudio $1.75 Trillion Reasons to Be 

Afraid, elaborado por la firma de análisis IHL 

Group.

Grandes grupos como Walmart, en Esta-

dos Unidos, o Tesco, en Reino Unido, se han 

puesto ya manos a la obra para solucionar 

este problema con la ayuda de un sistema 

de pequeñas cámaras colocadas en las es-

tanterías, y conectadas al WiFi de la tienda, 

que toman fotos de cada lineal de forma 

continua y las suben a la red. 

Esas imágenes se transforman con la ayuda 

de un algoritmo en datos, gracias a la utili-

zación de inteligencia artificial y big data, lo 

que permite la gestión digital de los lineales 

en tiempo real.

Este sistema acaba de llegar a España de la 

mano de Deloitte Digital, que se ha aliado 

con una de las mayores empresas de tec-

nologías de reconocimiento de imagen del 

mundo para comercializar la herramienta con 

el nombre de Perfect Shelf. “Nos hemos re-

unido ya con los principales retailers del país 

y, aunque todo se ha parado por la crisis del 

Covid, podríamos empezar ya una prueba pi-

loto con uno de ellos a final de año», explica 

Ignacio Moreno, director de Retail y Consumo 

de Deloitte Digital.

El sistema informa a cada tienda si faltan pro-

ductos en las estanterías (detecta huecos en 

los lineales), pero también en qué cantidad, 

si el artículo está colocado donde le corres-

ponde según el planograma de la tienda o si 

el precio de venta al público y la promoción 

es la adecuada.

Deloitte Digital asegura que hacer planogra-

mas -un diseño de cómo debe estar distri-

buido el producto en las estanterías para 

maximizar la venta- puede elevar la factura-

ción de una tienda hasta un 5% de media de 

un día para otro. No obstante, incluso cuando 

se hacen, el tiempo que tarda cada estable-

cimiento en identificar errores de colocación 

o roturas de stock les provoca una importan-

te pérdida de ventas.

Noticia completa aquí

https://www.aecoc.es/noticia-externa/la-tecnologia-del-super-del-futuro-aterriza-en-espana/?utm_source=newsletter&utm_campaign=BoletinNoticias&utm_medium=email
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18.05.2020 FUENTE: AEI

La Agencia Estatal de Investigación, ha-

ciendo uso de la habilitación que le otorga 

la disposición adicional decimotercera del 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 

está promoviendo la continuación de todas 

las convocatorias.

La Agencia continúa trabajando para resol-

ver todas las convocatorias en curso y para 

publicar las nuevas. La información detalla-

da de cada trámite se encuentra en el apar-

tado de cada convocatoria en la web de la 

Agencia.

Más información aquí

LA AGENCIA ESTATAL DE 
INVESTIGACIÓN   
PUBLICA UNA NOTA  
INFORMATIVA SOBRE EL  
LEVANTAMIENTO DE LOS 
PLAZOS DE LAS   
CONVOCATORIAS, QUE  
ESTABAN SUSPENDIDOS 
POR EL REAL DECRETO 
463/2020, DE 14 DE  
MARZO, Y LA SITUACION 
DE LAS CONVOCATORIAS 
QUE SE REANUDAN

27.05.2020 FUENTE: EUROPA AZUL

A CIC bioGUNE -miembro del Basque Re-

search & Technology Alliance, BRTA- y BIO-

LAN -empresa biotecnológica vasca- han 

iniciado una colaboración que permitirá el 

lanzamiento al mercado de un nuevo test 

serológico, el BIOtest-IgG/IgM, que permita 

detectar de forma rápida, sencilla y preci-

sa anticuerpos contra SARS-CoV-2 en per-

sonas que están o han estado infectadas 

por el virus que causa la Covid-19. El nuevo 

BIOtest-IgG/IgM es un ensayo inmunocro-

matográfico de flujo lateral, que podrá ser 

utilizado para el diagnóstico de pacientes 

con PCR negativa y para llevar a cabo es-

tudios epidemiológicos que permitan cono-

cer mejor la incidencia y la propagación del 

virus.

Más información

BIOLAN y CIC bioGUNE 
TRABAJAN     
CONJUNTAMENTE EN EL 
LANZAMIENTO DE UN 
NUEVO TEST    
SEROLÓGICO PARA EL 
DIAGNÓSTICO RÁPIDO DE 
COVID-19

http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=d3e5aa366b802710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=878dfb7e04195510VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.cicbiogune.es/news/biolan-y-cic-biogune-trabajan-conjuntamente-en-el-lanzamiento-de-un-nuevo-test-serológico-para
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XII ASAMBLEA GENERAL 
PTEPA
la XII Asamblea General de la PTEPA. se ce-

lebrará de manera telemática, el próximo 

martes 16 de junio de 2020

Rogamos por favor a los socios confirmen 

su asistencia a través del siguiente enlace, y 

le enviaremos el enlace de conexión a la re-

unión, así como los documentos necesarios 

para el seguimiento de la misma. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpyDGZPvs-JlCAVhQ0vrSAe2Vkhz6ie-EtJN1VWG6W7ze49w/viewform?usp=send_form
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VIII Congreso Ibérico de 
Ictiologia (SIBIC 2020) 

VIII Congreso Ibérico de Ictiología 2020 (SI-

BIC 2020) “Siguiendo el camino de los pe-

ces” se celebrará de manera virtual, man-

teniendo las fechas programadas del 16 al 

19 de junio. 

De esta forma, los organizadores dan cum-

plimiento al estado de alarma por la pande-

mia de coronavirus (COVID-19) decretados 

por los Gobiernos de España y Portugal.

Dado el nuevo formato del Congreso, se 

habilitará una plataforma virtual duran-

te las fechas de celebración, por lo que 

se requiere a los ponentes el envío de un 

documento PDF con los paneles y, para la 

modalidad de comunicación oral, un vídeo 

con la presentación.

MARTECH 2020
Entre los días 16 y 19 de noviembre, ten-

drá lugar en Lisboa, Portugal, la 5ª edi-

ción del Congreso Internacional MARTEC 

sobre “Tecnología e Ingeniería Marítima”. 

Este evento estará organizado por el IST 

(Instituto Superior Técnico) y contará con 

la participación en su Comité Científico de 

representantes de las universidades de A 

Coruña, Politécnica de Madrid y Cataluña, 

Cantabria, Oviedo y Las Palmas de Gran 

Canaria.

Entre los temas a tratar en las conferencias 

del Congreso podemos destacar:

- Diseño naval (estructura, maquinaria, hi-

drodinámica).

- Construcción y reparación naval.

- Transporte marítimo y puertos.

- Pesca y Acuicultura.

- Fuentes de energía.

- Supervivencia y buques militares.

- Plataformas recreativas y turismo maríti-

mo.

En el caso de estar interesados en la par-

ticipación del evento, deberán enviar los 

resúmenes de sus propuestas antes del 15 

de abril.

Para más información, se puede consultar 

el siguiente enlace.

http://www.centec.tecnico.ulisboa.pt/martech2020/index.aspx
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JORNADA ONLINE:   
MICROPLÁSTICOS

El objetivo de esta jornada on-line es dar un 

visión general sobre los microplásticos.

Se abordarán diferentes temas como las 

técnicas analíticas desarrolladas para la de-

tección, identificación y cuantificación de 

microplásticos, los problemas derivados de 

la exposición a los mismos, así como dife-

rentes metodologías para su eliminación, 

tanto en el medio ambiente como en pro-

ductos de consumo. 

Además, se hará hincapié en la legislación 

actual y en las tendencias legislativas rela-

cionadas con la presencia de microplásti-

cos en dichos productos de consumo.

 

¡INSCRÍBETE EN ESTE LINK!

Descargar ficha

Plazo preinscripción

Hasta el 11 de junio 2020 o hasta comple-

tar aforo

https://register.gotowebinar.com/register/5642071756598607372
https://www.aimplas.es/plasticsacademy/pdf-ficha/ficha-curso.php?id=c47e6fcb58178824f37f28daba24a9a3
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WEBINAR “OCÉANOS  
SOSTENIBLES:    
CONTRIBUCIÓN DEL  
SECTOR PESQUERO   
INTERNACIONAL”

Con motivo del Día del Medioambiente y de 

los Océanos. Afundación, la Obra Social de 

ABANCA , ha diseñado varias actividades 

centradas sobre sostenibilidad, el cuidado 

del medioambiente y los océanos.

Concretamente, en el webinar “Océanos 

Sostenibles: Contribución del Sector Pes-

quero Internacional”, Javier Garat, refe-

rente a nivel nacional e internacional del 

sector pesquero, analizará el trabajo actual 

y los planes de futuro de la flota europea, en 

lo que se refiere a la actividad extractiva de 

los recursos marinos. 

Especialmente, nos aportará su visión de 

cómo el sector pesquero está comprome-

tido con un modelo de pesca sostenible, 

en línea con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, respetando su contribución a 

un medio, que para la sociedad españo-

la supone no sólo un suministro alimenta-

rio primario, sino un medio de generación 

económica y es parte de su tradición y cul-

tura.

Esta live session, moderada por Javier Fra-

ga, director de ABANCA Mar, se enmarca 

dentro del proyecto ‘Comprometidos con 

el Medioambiente y los Océanos’ impulsa-

do por ABANCA y su Obra Social, Afunda-

ción.

Más información e inscripciones

Hasta el 11 de junio 2020 o hasta comple-

tar aforo

https://www.ieside.edu/agenda/live-session-gratuita-contribucion-de-la-pesca-los-oceanos-sostenibles-la-vision-del-sector
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AYUDAS  
A LA I+D+i

4
EL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN  LANZA 
UNA NUEVA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA 
PROYECTOS DE I+D Y MEJORA DE LA PRODUCCIÓN 
PARA LA LUCHA CONTRA EL COVID-19

El Ministerio de Ciencia e Innovación  ha lanzado, una nueva convocatoria de subvenciones enfoca-
da a proyectos de I+D y mejora de la producción cuyo objetivo es incrementar la disponibilidad de 
los productos considerados de emergencia, mejorar el tratamiento de la enfermedad en la actual 
pandemia, mejorar el diagnóstico y el manejo clínico de pacientes infectados por SARS-CoV-2 y 
contribuir al diseño, desarrollo e implantación de medidas de salud pública para responder eficaz-
mente a la epidemia en curso de SARS-CoV-2.

En concreto, esta convocatoria apoyará proyectos de las siguientes tipologías:

Proyectos individuales de I+D relacionados con la investigación sobre vacunas, medicamentos y 
tratamientos, productos sanitarios y equipos hospitalarios y médicos, desinfectantes y ropa y equi-
pos de protección, así como las innovaciones de procesos pertinentes con vistas a una producción 
eficiente de los productos necesarios. Estos proyectos podrán ser realizados por empresas o Cen-
tros tecnológicos y deberán haber finalizado como máximo el 31 de octubre de 2021.

Proyectos individuales de inversión para la fabricación de productos relacionados con la COVID-19 
que deberán implicar una mejora de los sistemas de producción habitual o incremento de la capa-
cidad de producción. Estos proyectos podrán ser realizados por empresas y tendrán que finalizar 
como máximo el 31 de octubre de 2020.

presupuesto máximo elegible: 625.000€
presupuesto total: 12 millones de euros

Más información

http://perspectivacdti.es/el-ministerio-de-ciencia-e-innovacion-lanza-una-nueva-convocatoria-de-subvenciones-para-proyectos-de-id-y-mejora-de-la-produccion-para-la-lucha-contra-la-covid-19/
http://perspectivacdti.es/el-ministerio-de-ciencia-e-innovacion-lanza-una-nueva-convocatoria-de-subvenciones-para-proyectos-de-id-y-mejora-de-la-produccion-para-la-lucha-contra-la-covid-19/
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PROYECTOS I+D TRANSFERENCIA CERVERA

Actuación:Proyectos Transferencia Cervera

Objetivo general de la actuación: Ayudas a proyectos individuales de I+D desarrollados por empre-

sas que colaboren con Centros Tecnológicos de ámbito estatal en las tecnologías prioritarias Cervera.

Beneficiarios: PYMES y empresas de mediana capitalización

Tipo de convocatoria: Convocatoria abierta todo el año.

Plazo de presentación: Todo el año.

Tipo de ayuda: Ayuda parcialmente reembolsable. 

Características de la ayuda: Tipo de interés fijo: Euribor a 1 año, Ayuda de hasta el 85% del presu-

puesto aprobado, Devolución: 7 o 10 años incluyendo una carencia entre 2 y 3 años, Tramo no reem-

bolsable del 33% de la ayuda, Anticipo del 35% de la ayuda con límite de 250.000 euros, sin exigencia 

de garantías adicionales, La empresa deberá financiar al menos el 15% del presupuesto del proyecto 

con recursos propios. Se solicitará un aval del 5% sobre el préstamo concedido. Si la evaluación eco-

nómico-financiera estableciera un volumen de garantías superior al 5%, la empresa podrá acogerse al 

Fondo de Provisión Técnica para su minoración hasta el mínimo solicitado (5%), hasta una cobertura 

máxima de 1.000.000 euros.

Más información

http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=881&MN=2
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AYUDAS A PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS Y DE   
INNOVACIÓN

EL Ministerio de Ciencia e Innovación, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI)  ha convo-

cado las ayudas a las Plataformas Tecnológicas y de Innovación, dentro del Programa Estatal de In-

vestigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal 

de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020.

Las Plataformas Tecnológicas y de Innovación realizan actividades de fomento y dinamización de 

la I+D+i en el ámbito de los Retos. Son estructuras de intercambio y comunicación entre los distintos 

agentes del sistema español de ciencia-tecnología-innovación que impulsan la mejora de la capaci-

dad tecnológica y la competitividad creciente del sector productivo nacional, realizando actividades 

de intercambio de conocimientos, de planificación y de difusión. Las Plataformas Tecnológicas y de 

Innovación son estructuras clave para el fomento de la colaboración público-privada y la detección 

de nuevas demandas en el ámbito de los Retos.

Plazo de presentación

02/06/2020-16/06/2020

Presupuesto

4.000.000 euros

Más información

http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=a17304aad8ac1710VgnVCM1000001d04140aRCRD
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CURSOS,  
SEMINARIOS Y  
FORMACIÓN

II Curso de Especializa-
ción: Inteligencia estra-
tégica para organizacio-
nes innovadoras
La Universidad de Alicante impulsa el II Cur-

so de Especialización “Inteligencia estraté-

gica para Organizaciones Innovadoras”.

Dossier del Curso 

Su propósito principal es facilitar a empre-

sas, emprendedores y profesionales el de-

sarrollo de competencias especializadas en 

inteligencia estratégica desde el enfoque 

crucial que desempeña la dirección estra-

tégica y la gestión del conocimiento y del 

capital intelectual en las organizaciones in-

novadoras.  

5
Para ello, los objetivos didácticos vincula-

dos a competencias son: 

- Conocer los fundamentos conceptuales y 

aplicados de la gestión estratégica de la in-

formación y el conocimiento en las organi-

zaciones, así como reflexionar sobre sus im-

plicaciones en las estrategias de dirección 

estratégica e innovación de los negocios.

- Aprender a gestionar estratégicamente la 

información, la tecnología y el capital inte-

lectual en las organizaciones.

Más información

http://inteligenciaestrategica.ovtt.org/curso/objetivos/
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Curso: Oportunidades 
de empleo en la Red 
Natura 2000 marina: 
gobernanza, turismo y 
aprovechamientos sos-
tenibles, Madrid
Objetivos:  

Adquirir competencias para la búsqueda 

de empleo y la participación profesional 

en proyectos  vinculados a nuevas formas 

de gobernanza, modalidades sostenibles 

de turismo y aprovechamientos económi-

cos sostenibles vinculados a espacios de la 

RN2000 marina.  

1. Recordar conceptos clave sobre conser-

vación

2. Introducir conceptos clave sobre sobre 

gobernanza y participación pública en la 

conservación marina

3. Introducir conceptos clave sobre turis-

mo sostenible

4. Introducir conceptos clave sobre desa-

rrollo local y aprovechamientos sosteni-

bles

5. Mejorar las habilidades de comunicación 

interpersonal y empleabilidad

Destinatarios:

Desempleados residentes en la Comunidad 

de Madrid

Fecha: 

13 al 15 de octubre de 2020

Documentación necesaria para inscri-

birse en el curso:

• Formulario de inscripción

• DNI o Tarjeta de residencia.

• Tarjeta de desempleo en vigor de uno 

de los 3 meses previos a la fecha de la 

solicitud de participación.

La información se enviará a: 

formacionemplea@fungobe.org

Más información

http://www.fungobe.org/proyectos/Oportunidades_empleo_RN2000_marina
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6
Enlaces y documentos de interés

Proyectos de investigación del     
Coronavirus en España

El Ministerio de Ciencia e Innovación tiene en su página web un mapa con los proyectos que 

se están realizando actualmente en nuestro país, relacionados con el SARS-CoV-2 y la enfer-

medad COVID-19.

Más información

https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.26172fcf4eb029fa6ec7da6901432ea0/?vgnextoid=32ea8640bf1f0710VgnVCM1000001d04140aRCRD
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Exposición virtual sobre ruido submarino

Este proyecto cuenta con el apoyo de la 

Fundación Biodiversidad, del Ministerio 

para la Transición Ecológica y el Reto De-

mográfico. 

Más información

¿Qué es el ruido submarino? ¿Qué impac-

tos puede producir en los ecosistemas 

marinos?

Descúbrelo a través de esta exposición vir-

tual en el marco del proyecto SILEMAR de-

sarrollado por el Centro Tecnológico Naval y 

del Mar para estudiar la presión que ejerce 

el ruido submarino sobre la Reserva Marina 

Cabo de Palos-Islas Hormigas.

Esta exposición nos acerca a la desconocida 

problemática del ruido submarino explican-

do cómo se propaga el sonido bajo el agua, 

la importancia de la comunicación sonora en 

el mar, la introducción artificial del ruido sub-

marino, sus impactos sobre la biodiversidad 

marina y posibles soluciones para evitar su 

impacto.

http://www.ctninnova.com/exposicion-virtual-sobre-ruido-submarino/
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NUEVAS ESTRATEGIAS DE LA UE PARA DETENER 
LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD Y CREAR UN 
SISTEMA ALIMENTARIO SANO Y SOSTENIBLE

La Comisión Europea adoptó una nueva y 

completa Estrategia sobre la biodiversidad 

para devolver la naturaleza a nuestras vidas 

y una Estrategia «de la granja a la mesa» 

en pro de un sistema alimentario equitativo, 

sano y respetuoso con el medio ambiente. 

Las dos estrategias se refuerzan mutua-

mente, ya que aúnan la naturaleza, los agri-

cultores, las empresas y los consumidores 

en pro de un futuro sostenible y competi-

tivo.

En consonancia con el Pacto Verde Euro-

peo, ambas estrategias proponen acciones 

y compromisos ambiciosos de la UE para 

poner coto a la pérdida de biodiversidad en 

Europa y en el mundo y convertir nuestros 

sistemas alimentarios en normas para el 

mundo en pro de la sostenibilidad compe-

titiva y la protección de la salud humana y 

planetaria, sin olvidar los medios de subsis-

tencia de todas las partes en la cadena de 

valor alimentaria.

La nueva Estrategia sobre la biodiversidad 

aborda los factores clave de la pérdida de 

biodiversidad, como el uso insostenible del 

suelo y el mar, la sobreexplotación de los re-

cursos naturales, la contaminación y las es-

pecies exóticas invasoras. 

Se puede descargar aquí

La Estrategia «de la granja a la mesa» fa-

cilitará la transición a un sistema alimentario 

sostenible de la UE que proteja la seguridad 

alimentaria y garantice el acceso a dietas sa-

nas con origen en un planeta sano. Reducirá 

la huella ambiental y climática del sistema 

alimentario de la UE y reforzará su resiliencia, 

protegiendo la salud de los ciudadanos y ga-

rantizando los medios de subsistencia de los 

agentes económicos. 

Se puede descargar aquí.

Más información

http://:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1590404602495&uri=CELEX:52020DC0381
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_884
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Abierta a consulta pública la Estrategia 
de Adaptación al Cambio Climático de la 
UE

La Comisión Europea ha abierto a consulta 

pública la Estrategia de Adaptación al Cam-

bio Climático de la Unión Europea. Debido 

a los impactos cada vez más frecuentes e 

intensos del cambio climático, invita a todas 

las partes interesadas a presentar sus ob-

servaciones hasta el 20 de agosto de 2020.

Como parte del Pacto Verde Europeo, la 

Comisión tiene como objetivo presentar una 

nueva y ambiciosa estrategia de adaptación 

a principios de 2021, basándose en la actual 

-que fue adoptada en 2013 y evaluada po-

sitivamente en 2018-, con el fin de conver-

tir Europa en el primer continente neutro en 

carbono.

Así, la Comisión invita a las partes interesadas, 

y a todos los ciudadanos que así lo deseen, 

a contribuir en el diseño de la Estrategia de 

Adaptación al Cambio Climático, en una con-

sulta pública con una duración de 14 sema-

nas, desde el pasado 14 de mayo y hasta el 

próximo 20 de agosto. Se puede participar a 

través del cuestionario online habilitado para 

tal fin.

Más información

https://www.esmartcity.es/2020/05/25/abierta-consulta-publica-estrategia-adaptacion-cambio-climatico-ue


ENTREVISTA A NUESTRO 
SOCIO VICOMTECH
Vicomtech es un centro de investigación fun-
dado en 2001 y con sede en el Parque Tecno-
lógico de San Sebastián. 

Concretamente se especializan en investiga-
ción aplicada en tecnologías digitales basadas 
en Inteligencia Artificial, transfiriendo los resul-
tados de los proyectos que desarrollan a las 
empresas para que mejoren sus procesos y 
sean más competitivas.

Estáis cerca de celebrar los 20 años des-
de vuestra fundación, pero ¿cómo fueron 
vuestros inicios? ¿Qué necesidades cubríais 
en esos primeros años?

Vicomtech se fundó hace casi dos décadas 
con una clara vocación de complementar el 
ecosistema de investigación que existía en 
Euskadi desarrollando tecnologías relaciona-
das con el sector de los contenidos, la inte-
racción y la visualización avanzados. Nuestros 
fundadores (el Instituto Fraunhofer IGD y la 
cadena de radiodifusión vasca EiTB) marcaron 
nuestros primeros desarrollos relacionados 
con las nuevas formas de televisión digital, las 
tecnologías 3D de Realidad Virtual y Aumenta-
da, o las nuevas formas de interacción basa-
das en voz.

El desarrollo actual de tecnologías como Deep 
Learning ha permitido la evolución científi-
co-tecnológica de dichas tecnologías y la di-
versificación de las aplicaciones implementa-
das hacia otros sectores como la industria 4.0, 
la energía o la automoción. 

Sois un centro de investigación aplicada, 
es decir, vuestro objetivo es transformar el 
conocimiento teórico en nociones prácticas 
que solucionen problemas concretos o ha-
gan más eficiente algún sector productivo, 
¿Cómo se produce ese salto de lo teórico a 
lo práctico? ¿A qué dificultades os enfren-
táis a la hora de desarrollar e implantar un 
prototipo?
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La investigación aplicada es un puente entre 
la investigación básica proveniente de la aca-
demia y las necesidades de mercado de las 
empresas. Para realizar este “salto”, es nece-
saria la interlocución fluida y constante con las 
empresas que son las que definen sus necesi-
dades para poder ser competitivas en un mer-
cado cada vez más exigente. 

A partir de dichas necesidades, los equipos in-
vestigadores estudian el estado del arte de la 
tecnología a nivel científico-tecnológico y de-
sarrollan un prototipo que se va mejorando en 
la interacción con las empresas. 

En lugar de dificultades, creo que se debería 
hablar de retos y de asumir riesgos para inten-
tar solventar esas necesidades. Quizá este sea 
realmente el atractivo para nuestros investiga-
dores a la hora de desarrollar e implementar 
un prototipo.

Una de vuestras líneas tecnológicas más 
destacadas es “Computer Vision” ¿Podríais 
explicarnos con un poco más de detalle en 
que consiste esta tecnología y que aplica-
ciones tiene? 

La visión por computador o Computer Vision 
es una de las tecnologías fundamentales y 
transversales a todos los departamentos de 
Vicomtech. 

Se trata de utilizar algoritmos avanzados de 
Inteligencia Artificial para conocer lo que “está 
pasando” en tiempo real en diferentes imáge-
nes y vídeos captados con cámaras en cual-
quier tipo de espectro. 

Vicomtech ha realizado múltiples aplicaciones 
de esta tecnología en sectores como el coche 
autónomo, la industria 4.0, el sector médico, la 
seguridad o los medios digitales.
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Nuestro canal de YouTube muestra muchos 
de estos ejemplos desarrollados con tecno-
logía propietaria de Vicomtech.

Últimamente se habla mucho de la Inteli-
gencia Artificial aplicada al sector pesque-
ro (monitorización electrónica de la activi-
dad a bordo, alimentación en acuicultura, 
etc) ¿Habéis desarrollado algún proyecto 
en esta línea? 

Hemos realizado diferentes pruebas de con-
cepto sobre la aplicación de las tecnologías 
de visión por computador a aspectos rela-
cionados con la inspección multiespectral y 
la calidad de los productos marinos; la iden-
tificación de comportamientos anómalos por 
parte de la tripulación o el análisis biomecá-
nico de la ergodinámica en los movimientos 
de la tripulación durante la realización de las 
faenas de pesca. 

Nuestro objetivo actual es realizar pruebas in 
situ de dichas pruebas de concepto principal-
mente en lo referido a la inspección a bordo 
de la calidad de los productos marinos.

En relación al BigData, se sabe que es una 
tecnología que puede ayudar a la monitori-
zación de las prácticas de pesca, al control 
de poblaciones e incluso para luchar con-
tra la pesca ilegal. ¿Habéis desarrollado al-
guna línea de trabajo en este sentido?

Una línea de investigación de Vicomtech está 
relacionada con el análisis de imágenes sate-
litales, que actualmente está trabajando so-
bre temas agrícolas y forestales. 

Ahora bien, la extensión de estas investigacio-
nes sería sencilla al ecosistema marino, don-
de las imágenes satelitales son la base para la 
monitorización de los ecosistemas marinos al 
ofrecer información sobre zonas potenciales 
de pesca o la detección de vertidos. 
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Por otro lado, Vicomtech también ha desarrolla-
do tecnologías de gestión de datos en entornos 
productivos para el desarrollo de la industria 
4.0, implementando algoritmos de analíticas de 
datos y Big Data para la detección automática 
de las variables clave y sus correlaciones en los 
procesos. 

Por ejemplo, la eficiencia energética en buques 
podrá abordarse con estas herramientas.

Para terminar, ¿qué retos tenéis identifica-
dos a corto plazo?

Nuestro reto es doble. 

Por un lado, queremos conseguir que las em-
presas sean más competitivas en sus procesos 
y productos ofertados gracias a la transferencia 
de las tecnologías que desarrollamos. 

Por otro lado, el desarrollo tecnológico debe 
mejorar la calidad de vida de las personas y de 
la sociedad en su conjunto, como se está vien-
do estos días.



¿CÓMO HACERTE  
SOCIO DE LA  

PTEPA?

La Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura es una 
asociación sin ánimo de lucro que tiene como fin principal el fomento 
del desarrollo tecnológico y de innovación del sector pesquero y acuíco-
la, incluyendo la transformación y la comercialización de sus productos.

Dota a las entidades de opinión acerca de innovación, les proporciona 
valiosa  información y facilita su integración en una posición privilegiada 
en el sector nacional acuícola y pesquero. Agrupa a todas las partes 
interesadas dentro del sector pesquero y acuícola, aunando y coordi-
nando acciones e información en relación a las tecnologías a las que 
dedican sus esfuerzos.

Si quieres disfrutar de todas las ventajas que te proporciona ser socios 
de PTEPA, te invitamos a informarte en el siguiente enlace y a contactar  
con info@ptepa.es sin compromiso.

www.ptepa.es 
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