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GU ÍA  DE  INSCR I PC IÓN



 ASOCIACIÓN

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 acuícola, 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 coordinando acciones e 

información en relación a las tecnologías 

a las que dedican sus esfuerzos. 



¿QUÉ ME OFRECE SI SOY MIEMBRO?

Si quieres ser miembro de la PTEPA podrás acceder a actividades abiertas:

Detección de sinergias con 

otras entidades.

Encuentros con otros agentes 

en jornadas y reuniones 

temáticas. 

Aportar opinión sobre diferentes 

acciones estratégicas a realizar. 

COOPERACIÓN ENTRE 
AGENTES DEL SECTOR 

Boletín SumergI+Dos.

Calendario de eventos, noticias, 

casos de éxito, cursos, 

seminarios…
Información sobre 

convocatorias abiertas. 

ESTAR AL DÍA DE LOS  
AVANCES 

DE I+D+i EN EL SECTOR PARTICIPACIÓN EN 
ACTIVIDADES DE I+D+i

(algunas actividades con 

coste) 

Reuniones temáticas 

Eventos 

Cursos y talleres 

Jornadas de cooperación 

Visitas técnicas 
VIGILANCIA TECNOLÓGICA

Conocer de primera mano el estado de la 

tecnología en cada una de las áreas de 

actividad del sector pesquero y acuícula. 



¿QUÉ ME OFRECE SI SOY SOCIO?

Acceso ilimitado a toda la  

documentación de la PTEPA: 

Estudios 

Manuales y plantillas para  

presentación de proyectos de I+D+i 

Informes de actualidad

Herramientas de I+D+i 

Bases de datos de proyectos 

Presentaciones de eventos 

Aparición en el Catálogo Tecnológico 

PTEPA de forma completa. 

DOCUMENTACIÓN 

 En página web PTEPA.

En boletines que llegan a todo 

esector (SumergI+Dos).

Fomento de la implantación en 

el sector de sus casos de éxito. 

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

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. 

Estandarización. 

Asesoramiento general de I+D+i. 

TRASLADAR PRIORIDADES

HERRAMIENTAS DE COLABORACIÓN

Traslado de sus intereses a las 

administraciones públicas con el respaldo 

de la Plataforma. 

Foros online sobre temáticas concretas 

de I+D+i 

Reuniones online. 

Aportar opinión en formularios de 

consulta. PARTICIPACIÓN GRATUITA 
Y DESCUENTOS

 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). 

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 están 

alienados con la Agenda Estratégica de 

Investigación.

Publicación de Ofertas y Demandas 

Tecnológicas



ESTRUCTURA DE LA PTEPA



La participación en la PTEPA se realiza a través de los Grupos de Trabajo Técnico. 

Si quieres conectar con otras entidades pioneras analizando las necesidades tecnológicas del sector pesquero 

y acuícola, elige los Grupos de Trabajo Técnico que mejor se ajusten a tu actividad. Tu conocimiento es una 

pieza esencial para la búsqueda de soluciones para los retos de I+D+i que se plantean.

Recursos Vivos Marinos: Aborda la evaluación y gestión de los recursos pesqueros y 
aspectos relacionados con la sostenibilidad, trazabilidad y calidad. 
Acuicultura: Trabaja sobre los diferentes aspectos del cultivo como reproducción y 
fisiología de las especies, ubicación e instalaciones necesarias, implicaciones 
medioambientales, etc. 
Tecnologías Pesqueras: Engloba áreas de trabajo de impacto ambiental y las tecnologías 
referentes a la actividad pesquera en el mar y en el puerto, medidas de ahorro 
energético y de seguridad. 
Tecnologías de la Transformación: Tecnologías referentes a la cadena de transformación 
de productos del mar incluyendo las perspectivas medioambientales y de sostenibilidad, 
aspectos de calidad, trazabilidad y seguridad alimentaria.  
Comercialización: Engloba todos los aspectos de la distribución y comercialización de 
productos del mar resaltando la importancia de la calidad y trazabilidad, 
marketing,TICs y medio ambiente. 

Para conocer en detalle las temáticas en las que se trabaja en cada uno de los 

grupos de trabajo técnico, puede consultarlo en el boletín de inscripción



¿CÓMO HACERTE SOCIO DE LA PTEPA?

Si ya eres miembro PTEPA: Cumplimenta sólo la primera parte del boletín de inscripción y 
envíalo a info@ptepa.es 
Si aún no formas parte de la PTEPA: Cumplimenta las dos partes del boletín de inscripción y 
envíalo a info@ptepa.es 
Tipos de Socio y cuotas (anuales): Se ha pretendido que las cuotas sean  muy reducidas y que 
todos los interesados puedan formar parte de la PTEPA. En la siguiente tabla se encuentran las 
cuotas para cada tipo de socio. 

Las cuotas serán facturadas anualmente, el mes en el que se dio de alta como socio. 



CONTACTA CON NOSOTROS

913197047 
info@ptepa.es 
www.ptepa.es


