LAS OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA EN HORIZONTE 2020 Y OTROS
PROGRAMAS EUROPEOS PRESENTES EN EL TALLER DE PROPUESTAS EUROPEAS DE I+D+i
ORGANIZADO POR LA PTEPA
Madrid, 15 de diciembre de 2015. La Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura
organizó, con la colaboración de ANFACO- CECOPESCA, un taller de propuestas europeas de I+D+i
en la Sede de la Secretaría General de Pesca (Madrid), con el objetivo de facilitar y promover la
participación de las empresas españolas del ámbito pesquero y acuícola en proyectos de
cooperación en I+D+i Europeos en 2016-2017.
El taller fue inaugurado por Dña. Aurora de Blas, Subdirectora General de Economía Pesquera de la
Secretaría General de Pesca (MAGRAMA), Dña. Mª Ángeles Ferre, Subdirectora General de
Colaboración Público-Privada (MINECO) y Dña. Mª Luisa Álvarez, vicepresidenta de la PTEPA, que
destacaron la importancia de la I+D+i en la mejora de la competitividad de las empresas españolas y
el papel fundamental de la PTEPA como agente dinamizador de la I+D+i pesquera y acuícola a nivel
nacional.
Los asistentes pudieron conocer, de la mano de Dña. Marta Conde (CDTI) las oportunidades para
la pesca y la acuicultura en el programa de trabajo 2016-2017 de Horizonte 2020 así como las
pautas necesarias para presentar buenas propuestas. En este apartado se destacó el Reto Social 2
“Seguridad Alimentaria, Agricultura Sostenible y Silvicultura, Investigación marina y marítima y la
Bioeconomía” del programa de trabajo H2020 y se dieron a conocer las últimas novedades,
convocatorias y “topics” en los que tiene cabida el sector pesquero y acuícola, incluyendo la
transformación y comercialización de sus productos.
A través de D. Luis Guerra (CDTI) los participantes pudieron informarse sobre el funcionamiento
del Instrumento PYME tanto en Fase I como en Fase II, sus características y algunos aspectos
prácticos a tener en consideración para la preparación de propuestas.
La información sobre las posibilidades en Horizonte 2020 fue complementada con la ponencia de
Dña. Maribel Rodríguez, Secretaria Técnica de la PTEPA, quien dio a conocer otras convocatorias
europeas que suponen una oportunidad para el fomento de la I+D+i en el sector de la pesca y la
acuicultura como los Partenariados Público Privados (PPP), COSME, LIFE+, INTERREG, ERASMUS+,
EUREKA y EIT.
Además de otras convocatorias de interés, se otorgó información sobre algunas herramientas de
apoyo a la preparación de proyectos europeos de I+D+i. Concretamente Dña. Victoria Fernández
(ANFACO-CECOPESCA) dio a conocer a los participantes las Oficinas de Proyectos Europeos, que
orientan y apoyan de forma gratuita a otras entidades (sin experiencia previa) a preparar
propuestas europeas e internacionales de I+D+i de calidad, así como en el seguimiento de la
ejecución y justificación de los proyectos. También expuso brevemente el apoyo que brindan las
Plataformas Tecnológicas como la PTEPA.

En el marco de las herramientas de apoyo, también se contó con la participación del coordinador
de la EEN Madrid+d y Punto Nacional de contacto de las Acciones Marie Sklodowska-Curie, D. Jesús
Rojo, quien informó sobre el funcionamiento de la Enterprise Europe Network, el IPR Helpdesk y
las posibilidades otorgadas por las acciones Marie Curie.
El encuentro se cerró con las presentaciones de casos de éxito de propuestas relacionadas con el
sector de la pesca y la acuicultura presentadas a las convocatorias 2014-2015 de Horizonte 2020: El
proyecto COLUMBUS “Knowledge Transfer for Blue Growth”, de la mano de Dña. Erika Sela
(INNOVATEC); el proyecto ELOXIRAS “Electrochemical Oxidation in the Recirculating Aquaculture
Systems Industry”, por D. Pedro Gómez (APRIA systems S.L); y el proyecto MINOUW “Science
technology and society initiative to minimize unwanted catches in European Fisheries”, a través
D. Luis Ambrosio, (PROBITEC). Además de exponer el contenido de sus proyectos, otorgaron a los
asistentes con algunos consejos prácticos vistos desde su propia experiencia en la preparación de
propuestas a H2020.
El taller fue todo un éxito, al convertirse en un excelente punto de encuentro donde aprender, y
conocer de primera mano las oportunidades que las líneas de apoyo a la I+D+i europeas brindan a
nuestro sector así como ejemplos prácticos que demuestran la representatividad de la pesca y la
acuicultura en las líneas prioritarias en Europa en materia de I+D+i.
Más información en:
www.ptepa.org
info@ptepa.org
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