
AQUASEF
ECO-EFFICIENT TECHNOLOGIES DEVELOPMENT 

FOR ENVIRONMENTAL IMPROVEMENT OF 

AQUACULTURE

Organizadores                                                                           Con la colaboración de:

Reducción de la huella de carbono y mejora de la calidad del agua en una instalación
acuícola, mediante la implementación de tecnologías eficientes es el objetivo del proyecto LIFE
AQUASEF.
Con el desarrollo de la presente jornada se pretende dar a conocer los avances obtenidos durante la
primera mitad del mencionado proyecto con el fin de mostrar los avances técnicos desarrollados en
cuanto a tecnologías eficientes se refiere.

La jornada se desarrollará con un formato novedoso en el que las presentaciones se realizarán
sobre el propio terreno donde se han ido ejecutando las acciones planteadas en el proyecto; los

asistentes se distribuirán en grupos reducidos con el fin de poder interaccionar
directamente con los técnicos desarrolladores de las tecnologías presentadas, estableciendo
un entorno de intercambio de conocimientos dinamizado y con gran capacidad de aprovechamiento.

Con la asistencia a estas jornadas podréis conocer tanto las ventajas que suponen dichas
tecnologías pero también y las dificultades técnicas de implantación y todo ello contado
de primera mano por especialistas en los diferentes sectores implicados.

Objetivo de la jornada 15 NOVIEMBRE 2016



AQUASEF
ECO-EFFICIENT TECHNOLOGIES DEVELOPMENT 

FOR ENVIRONMENTAL IMPROVEMENT OF 

AQUACULTURE

9:30 - 10:00 RECEPCIÓN E INSCRIPCIÓN 

10:00 - 11:30 DESAYUNO INAUGURAL Y PRESENTACIÓN DE LAS JORNADAS 
- Coordinador proyecto, Dña. Maribel Rodríguez, ARIEMA
- Coordinador Jornada Dña. Myriam Retamero, CTAQUA 
- Representantes institucionales.

11:30 - 12:00 RECOGIDA DE ASISTENTES EN AUTOBÚS EN HOTEL Y 
DESPLAZAMIENTO A INSTALACIÓN PILOTO 

12.00-14.00 PRESENTACIONES GUIADAS 
- Visita general a la instalación y distintas fases de cultivo, por Esteros de Canela.

- Visita y ensayo de las instalaciones renovables (solar térmica, solar fotovoltaica, mini eólica) por 

INOMA renovables.

- Visita  y ensayo de las instalaciones de tecnologías de hidrógeno (electrolizador, pilas de 

combustible, motor de H2, por ARIEMA.

- Visita y ensayo de las tecnologías de cultivo de microalgas, Por D&Btech.

- Visita y ensayo de las tecnologías de aireación eficiente, por D&Btech.

14.00-14.15 RECOGIDA EN AUTOBÚS Y TRASLADO AL HOTEL. 

14.15-15.30 COMIDA DE TRABAJO

15.30 CLAUSURA

15 DE NOVIEMBRE DE 2016

PROGRAMA PRELIMINAR

Hotel Isla Canela Golf 
Calle Golf Nte., s/n, 21409 Ayamonte, Huelva, 
España 

¿Dónde?
Aforo limitado 
Confirmar asistencia (hasta el 9 
noviembre):INSCRIPCIONES

Inscripciones

https://goo.gl/forms/RN0gQiR6gnwuLqFA2

