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 La PTEPA colabora con el proyecto AQUASEF en su III Taller de Trabajo sobre 

acuicultura ecoeficiente 

La PTEPA colabora con el  consorcio del proyecto LIFE AQUASEF organizando el III TALLER DE TRABAJO 

SOBRE ACUICULTURA ECO-EFICIENTE, que se celebrará el próximo 15 de noviembre de 2016 en 

AYAMONTE (HUELVA), donde podréis conocer de primera mano los diferentes prototipos que están 

siendo desarrollados en el marco del proyecto europeo LIFE AQUASEF (LIFE13/ENV/ES/000420) y que 

suponen un importante avance en la innovación del 

sector fomentando las energías limpias, la reducción de 

consumos energéticos y la mejora ambiental de las 

instalaciones acuícolas en tierra. 

Acceso al programa preliminar 

El taller presenta una estructura muy dinámica ya que se 

realizará en la propia planta piloto donde está siendo 

desarrollado el proyecto, aquí se presentarán los 

resultados del proyecto LIFE AQUASEF obtenidos hasta la 

fecha y  teniendo la oportunidad de conocer el 

funcionamiento y operatividad de las tecnologías 

implementadas en el proyecto. 

INSCRIPCIONES 

Más información 

 

 La PTEPA asistió a la Jornada “El No Consumidor de Productos Pesqueros” 

El pasado día 28 de septiembre la PTEPA acudió a la 

Jornada “El No Consumidor de Productos Pesqueros” en 

la cual se analizaron e identificaron cuales son los 

principales grupos de la sociedad no consumidores de 

productos pesqueros. 

La jornada fue organizada por el Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medioambiente en su Sede 

de la Secretaria General de Pesca. En la presentación de 

esta Jornada, el Director General de Ordenación 

Pesquera, D.Carlos Larrañaga, planteó que, si bien la 

Unión Europea es el principal mercado mundial de la pesca y de la acuicultura, en España el consumo se 

ha reducido en los últimos años, a pesar del alto valor nutritivo de estos productos, fuente de vitaminas 

y de OMEGA-3. 

El análisis expuesto durante la jornada fue realizado por la Secretaría General de Pesca en colaboración 

con AECOC sobre “El no consumidor joven de productos del mar”: Un informe en el que se abordan los 

hábitos de compra, la percepción de los productos pesqueros o la predisposición de consumo, y que 

concluye con sugerencias en los ámbitos de la comunicación e innovación. 

NOTICIAS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA ESPAÑOLA DE LA 
PESCA Y LA ACUICULTURA 

http://ptepa.org/images/stories/PDFs/eventos/III_WORKSHOP_AQUASEF/ECOEFICIENCIA_AQUASEF-provisional.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHSQixoTxlqVk3hW7SDfsZypiXHi-p76SSMPQ-FizpZI3-ag/viewform?c=0&w=1
http://ptepa.org/index.php/actualidad/noticias-ptepa/435-ptepa-colabora-con-el-proyecto-aquasef-en-su-iii-taller-de-trabajo-sobre-acuicultura-ecoeficiente
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El análisis finalizó con un resumen de sugerencias para incentivar el consumo, basadas en actuaciones de 

comunicación e innovación. Así, se recomiendan mensajes que incentiven la compra, destacando sus 

propiedades como productos sanos, naturales y nutritivos, para hacer frente a perfiles muy anclados en 

experiencias negativas del pasado. 

Ver noticia completa 

 

 El GTT de Acuicultura de la PTEPA se reunió en Madrid para explorar posibilidades 

en I+D+i para el uso sostenible del agua en acuicultura 

 

El pasado 10 de Octubre fue celebrada de manera exitosa la reunión organizada por el Grupo de Trabajo 

Técnico de Acuicultura de la PTEPA y el Grupo de Trabajo Tecnico de Tratamiento y Depuración de la PTEA. 

El grupo de trabajo de acuicultura de la Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura 

organizó en Madrid la reunión temática "uso sostenible del agua en acuicultura", con el objetivo de poner 

en común líneas tecnológicas y explorar vías de colaboración para la puesta en marcha de proyectos de 

I+D relacionados con la optimización del uso y gestión eficiente del recurso del agua en el sector acuícola. 

El encuentro, en el que participaron 26 asistentes representantes del mundo de la Administración Pública, 

asociaciones sectoriales, centros tecnológicos, así como empresas productoras o especializadas en 

tecnologías innovadoras de aplicación en el sector de la acuicultura. La reunión se convirtió en el punto 

de encuentro idóneo para explorar nuevas vías de colaboración con entidades de gran capacidad 

tecnológica procedentes del sector del agua. 

Ver noticia completa 

  Nuevo sección en la web: NOTICIAS DE NUESTROS SOCIOS 

Se ha publicado una nueva sección en la página web de la 

PTEPA para dar un nuevo servicio de publicidad a los socios. 

El portal web de la PTEPA actua como punto de encuentro 

de todas y cada una de las iniciativas desarrolladas por la 

Plataforma. Durante este año 2016, se han contabilizado 

más de 135.020 visitas al sitio web de la PTEPA. 

Como socios de la plataforma, no dudeis en enviarnos las 

noticias de vuestra entidad para poder incluirlas en esta 

nueva sección de la web.  

Acceso a la sección web 

 

http://www.magrama.gob.es/es/prensa/noticias/carlos-larra%C3%B1aga-valora-las-aportaciones-que-brindan--los-debates-y-estudios-sobre-el-consumidor-pesquero-para-la-promoci%C3%B3n-de-los-productos-de-/tcm7-433355-16
http://www.magrama.gob.es/es/prensa/noticias/carlos-larra%C3%B1aga-valora-las-aportaciones-que-brindan--los-debates-y-estudios-sobre-el-consumidor-pesquero-para-la-promoci%C3%B3n-de-los-productos-de-/tcm7-433355-16
http://ptepa.org/index.php/actualidad/noticias-ptepa/433-reunion-del-grupo-de-trabajo-de-acuicultura-de-la-ptepa-q-uso-sostenible-del-agua-en-acuiculturaq
http://ptepa.org/index.php/actualidad/noticias-ptepa/433-reunion-del-grupo-de-trabajo-de-acuicultura-de-la-ptepa-q-uso-sostenible-del-agua-en-acuiculturaq
http://ptepa.org/index.php/actualidad/noticias-interes
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  La PTEPA da la bienvenida a un nuevo asociado: ALGAENERGY  

AlgaEnergy, S.A. es una empresa de base biotecnológica, centrada 

exclusivamente en el campo de las microalgas a partir de las cuales 

obtenemos productos de alta calidad. 

AlgaEnergy, partiendo tanto de la investigación básica y del know-

how propio como del adquirido, tiene por misión fomentar nuevas 

líneas de investigación básica y al mismo tiempo, aplicar y mejorar, 

en la fase industrial, los rendimientos de los desarrollos ya 

obtenidos a nivel de laboratorio (investigación aplicada).  

Ver noticia completa 

 La PTEPA dispone de 5 invitaciones para exponer resultados de proyectos en 

CONANA 2016 

CONAMA 2016 es la decimotercera edición del Congreso 

Nacional del Medio Ambiente, que se celebrará del 28 de 

noviembre al 1 de diciembre en Madrid.  

La PTEPA participa dentro de Comité Organizador de CONAMA 

desde la firma de un acuerdo de colaboración en 2012. Con 

motivo de ello, informaros que gracias a esta colaboración, la 

PTEPA dispone de 5 inscripciones completas de técnicos, con 

derecho a asistencia a todo el Congreso, así como a la 

presentacion de comunicaciones técnicas. Las invitaciones 

están a disposición de los socios de la PTEPA y se concederán 

por orden de recepción de solicitudes en info@ptepa.org.  

En dicha feria a la que asisten en torno a 10.000 personas, se deberán abordar 

temáticas de sostenibilidad o contenido medioambiental. 

¡Aprovecha esta oportunidad y ponte en contato con nosotros si deseas exponer 

tu proyecto!  

El envío del mismo debe realizarse a través del siguiente  formulario web. 

Más información 

 

 La Red Española de Grupos de Pesca entrevista a D. 

Juan Manuel Vieites, Presidente de la PTEPA. 

La Red Española de Grupos de Pesca y la PTEPA colaboran activamente 

desde el pasado mes de junio, en el que la PTEPA fue invitada a 

participar en la Sesión desarrollada para la puesta en marcha del 

desarrollo local participativo del FEMP, donde se presentó la plataforma 

a los participantes y se exploraron vías de colaboración. Fruto de esta 

encuentro, la REGP publicó una entrevista al presidente de la PTEPA en 

su último Boletín “En Red”, que podréis consultar en el siguiente enlace. 

 
 

http://ptepa.org/index.php/actualidad/noticias-ptepa/433-reunion-del-grupo-de-trabajo-de-acuicultura-de-la-ptepa-q-uso-sostenible-del-agua-en-acuiculturaq
http://ptepa.org/index.php/actualidad/noticias-ptepa/432-nuevo-socio-algaenergy-
http://ptepa.org/index.php/actualidad/noticias-ptepa/432-nuevo-socio-algaenergy-
mailto:info@ptepa.org
http://www.conama2016.org/web/es/comunicaciones-tecnicas/formulario-resumen-cts.html
http://www.conama2016.org/web/index.php
http://www.conama2016.org/web/index.php
http://regp.tragsatec.es/Temp/Bolet%C3%ADn%20En%20Red%20-%20N%C3%BAmero%204,%202016.pdf
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 Nueva reunión del grupo de trabajo interplataformas sobre economía circular 

 

El pasado 23 de septiembre, la PTEPA asistió a la segunda reunión de Grupo Interplataformas de Economía 

Circular. El Grupo de Economía Circular tiene como objetivo principal promover la implementación de las 

estrategias europeas y españolas en materia de economía circular, a través de la dinamización de acciones 

de investigación e innovación, para la puesta en marcha de proyectos en colaboración en el marco de 

programas nacionales e internacionales. En esta segunda reunión, se ha avanzado en las tareas 

programadas por el grupo, revisando las actividades realizadas, debatiendo nuevas oportunidades y 

concretando los pasos a seguir.  

Consulta más información sobre este grupo de trabajo en el siguiente enlace. 

 La PTEPA y la italiana EUROFISHMARKET firman un convenio de colaboración para 

fomentar actividades conjuntas de I+D+i.  

 

 

 

Dada la coincidencia de intereses, la PTEPA y EUROFISHMARKET, sociedad de referencia para el mercado 

y el consumidor italiano especializada en asesoría técnica y legal además de investigación, formación e 

información especializada en el sector pesquero, han firmado un convenio de colaboración con el objetivo 

de cooperar en la organización y desarrollo de actividades de fomento de la investigación, innovación y el 

desarrollo tecnológico, propiciando el establecimiento de sinergias entre ambas entidades mediante la 

realización de actividades conjuntas y en la elaboración de proyectos de investigación conjuntos, todo ello 

en beneficio de la sociedad en general. 

Más información en info@ptepa.org.  

 La PTEPA estuvo presente en la Feria Internacional de los Productos del Mar, 

CONXEMAR 2016. 

Como cada año, la asociación CONXEMAR, asociada a la Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la 

Acuicultura, ha organizado en Vigo, puerto pesquero de referencia de Europa, la Feria Internacional de 

Productos del Mar Congelados (CONXEMAR), que sirve de encuentro a la totalidad del sector 

transformador, distribuidor, importador y exportador de los productos del mar congelados.  

En esta última edición, celebrada los días 4 y 5 de octubre, la PTEPA ha tenido participación a través del 

stand institucional del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente, que a través de la 

Secretaría General de Pesca en la presente edición, ha divulgado la calidad de nuestros productos, ha 

promocionado su consumo y ha favorecido el establecimiento de contactos comerciales entre los 

diferentes expositores y visitantes internacionales. 

 Más información en info@ptepa.org  

http://ptepa.org/index.php/colaboraciones-ptepa/gt-interplataformas-economia-circular
mailto:info@ptepa.org
mailto:info@ptepa.org
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 La PTEPA crea una aplicación web para recopilar propuestas para la 
actualización de la Agenda Estratégica de Investigación 

 

 

 

 

 

 

Nos complace informaros que la Agenda Estratégica de la PTEPA, documento redactado en 

2011 a partir de las aportaciones de más de 280 participantes, y actualizado en 2014 

alineándose con el Plan Estratégico de Innovación y Desarrollo Tecnológico en el sector de la 

Pesca y la Acuicultura del MAGRAMA va a someterse a actualización este año 2016.  

La Agenda Estratégica recoge un estudio exhaustivo sobre las prioridades y viabilidad de los 

retos tecnológicos del sector de la Pesca y la Acuicultura en España.  

Para recopilar la información, se ha creado una aplicación web, a través de la cual los socios de 
la PTEPA podrán acceder y hacer constar sus puntos de vista sobre la vigencia de los contenidos 
de la última versión de la Agenda Estratégica y nuevas aportaciones a tener en consideración en 
la actualidad.  

Queremos destacar que la Agenda Estratégica de la PTEPA es un documento que aporta voz 
al sector pesquero y acuícola nacional, donde las empresas, asociaciones, centros tecnológicos 
y otras entidades relevantes manifiestan los retos, intereses y necesidades del sector en materia 
de I+D+i. Este documento es utilizado por las distintas Administraciones Públicas Nacionales y 
fomenta que los distintos fondos de I+D+i se alineen con los objetivos y líneas prioritarias 
indicados por el propio sector.  

Os invitamos a participar en la elaboración de este documento de gran relevancia para nuestro 
sector, siendo una excelente oportunidad de orientar el apoyo de la I+D+i nacional a sus líneas 
de actividad.  

¿QUIERES PARTICIPAR EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA AGENDA ESTRATÉGICA DE LA 
PTEPA Y EN FUTURAS ACTIVIDADES DE LA PLATAFORMA? 

Hazte socio PTEPA, contacta con info@ptepa.org y te informamos sin compromiso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://agendaestrategica.ptepa.org/
mailto:info@ptepa.org
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 El proyecto VIVALDI se presentará en la jornada organizada por el IRTA sobre 

producción de moluscos bivalvos 

18/10/2016 Fuente: IRTA  

El martes 8 de noviembre se hará en Sant Carles de la Rápita (Tarragona) la jornada técnica: “Producción 

de bivalvos en un marco seguro”, organizada por el IRTA y con la colaboración de la DGPiAM (Dirección 

General de Pesca y Acción Marítima) de Cataluña.  

La jornada es gratuita y no se necesita inscripción previa. 

Ver noticia completa 

 ADEPESCA presenta el vídeo “Mil escamas. Mil historias" sobre las bondades del 

pescado 
17/10/2016 Fuente: ADEPESCA 

La Asociación de Empresarios Detallistas de Pescado y 

Productos Congelados de la Comunidad de Madrid 

(Adepesca),  ha presentado el vídeo “Mil Escamas. Mil 

Historias”, donde en formato “Vídeo Scribe” -que permite 

presentar el mensaje de forma interactiva y dinámica- relata 

las bondades del pescado para la salud en todas las etapas 

de la vida, y  en el que también se destaca el servicio de las 

pescaderías especializadas. 

Ver vídeo 

 Investigadores de la Universidad de Cádiz trabajan sobre la mejor época para el 

cultivo y recolección de algas marinas 
17/10/2016 Fuente: CTAQUA 

Investigadores de la Universidad de Cádiz (UCA), en colaboración 

con el Centro Tecnológico de la Acuicultura CTAQUA, están 

trabajando en la optimización de la recolección y el cultivo de 

macroalgas en esteros de la bahía de Cádiz, centrándose en el 

estudio de las propiedades fundamentales que determinan la 

calidad para su uso en la industria alimentaria. Con las 

experiencias que están llevando a cabo pretenden estimar las 

variables ambientales que más influyen en los cultivos y las condiciones que deben tener las instalaciones. 

Incluso pueden conseguir determinar la época de recolección más favorable en función del perfil nutricional 

que se desee para el consumidor final. 

Ver noticia completa 

 Todo listo para la celebración del “Día de la Acuicultura” en España 

17/10/2016 Fuente: MisPeces 

NOTICIAS NACIONALES DESTACADAS DEL SECTOR DE LA PESCA Y LA 
ACUICULTURA 

http://www.irta.cat/es-es/RIT/Noticies/paginas/Jornadaproducciobivalves.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=cJOPKtq1OXg
https://www.youtube.com/watch?v=cJOPKtq1OXg
https://www.youtube.com/watch?v=cJOPKtq1OXg
http://www.ctaqua.es/161017-cultivo-recoleccion-algas-proyecto-uca-ctaqua.aspx#.WAn_EOCLQdW
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La Sociedad Española de Acuicultura (SEA) tiene casi listo el programa de actividades por el “Día de la 

Acuicultura” en España que en esta edición se llevará a cabo en Murcia. 

El “Día de la Acuicultura” se celebra desde 2012 el día 30 de noviembre y se organiza con el objetivo de 

hacer visible la importancia de esta actividad productiva, su papel en la economía y los esfuerzos que se 

están realizando para hacer de esta actividad un sector 

sostenible desde todos los aspectos, y hacerlo visible al 

público en general. 

En las jornadas de este año, como señalan desde la SEA, 

colaboran la Dirección General de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Acuicultura y el Campus de Excelencia Mare Nostrum 

de la Universidad de Murcia. 

Ver noticia completa 

 APROMAR dará a conocer en 3 seminarios sus resultados sobre los indicadores de 

sostenibilidad en la explotación de macroalgas 
13/10/2016 Fuente: Ipac Acuicultura 

A partir de las conclusiones de la Mesa de expertos del proyecto “Elaboración de indicadores de 

sostenibilidad para la explotación de macroalgas en España”, los socios del proyecto han estado trabajado 

en la definición de 15 indicadores, cubriendo los tres pilares de la sostenibilidad: medioambiental, social 

y económico. Los indicadores elegidos y sus directrices de aplicación serán presentados y debatidos el 

próximo mes de noviembre en tres seminarios. El primero, será el 15 de noviembre, en el IFAPA (El Puerto 

de Santa María, Cádiz); el segundo, el 22 de noviembre, en el CICA (Universidad de Coruña); y el tercero, 

el 29 de noviembre, en la ETS Ingenieros de Montes (Madrid). 

Ver noticia completa 

 España, el país de la UE con más consumo de pescado fresco en el hogar 

04/10/2016 Fuente: EFEAgro 

El consumo de pescado fresco ascendió a 1.809.903 toneladas y 16.146,7 millones de euros en 2015 en 

toda la UE, según el estudio, que en estas cifras no incluye el congelado o las conservas. 

Según la CE, la compra de pescado fresco en España se mantuvo estable en valor en 2015 y cayó un 3 % 

en volumen en comparación con el año anterior.  

El informe también sitúa a España en el primer puesto en el consumo “a través del comercio minorista de 

productos pesqueros”, con un volumen de 929.000 toneladas, aunque en este punto no precisa el 

importe. 

Al hablar de productos pesqueros en general, sitúa a España en 

segundo lugar en consumo per cápita en el hogar (219 euros 

anuales), superado por Portugal (311 euros). 

No obstante, apunta que el gasto de los hogares españoles en carne 

es el doble que su presupuesto para productos pesqueros. 

Ver noticia completa  

 

http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Todo-listo-para-la-celebracin-del-Da-de-la-Acuicultura-en-Espaa/#.WAePROCLTcs
http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/51625/apromar_dara_a_conocer_en_3_seminarios_sus_resultados_sobre_los_indicadores_de_sostenibilidad_en_la_explotacion_de_macroalgas_.html
http://www.efeagro.com/microsite/espana-pais-la-ue-mas-consumo-pescado-fresco-hogar/
http://www.efeagro.com/microsite/espana-pais-la-ue-mas-consumo-pescado-fresco-hogar/
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 Algaenergy recibe el Premio Europeo de Medioambiente 
03/10/2016 Fuente: Algaenergy 

Nos complace informaros que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente ha concedido a AlgaEnergy el prestigioso Premio Europeo de Medio 

ambiente, en su edición 2015/2016.  Con esta concesión, AlgaEnergy participa ya 

directamente en la final europea de dicho premio.   

Este valioso reconocimiento -el más prestigioso de Europa- consolida la imagen de 

referencia internacional de que disfruta AlgaEnergy en éste sector de la 

biotecnología, al tiempo que mejorará la visibilidad de la compañía y le abrirá 

nuevas oportunidades de negocio. 

Ver noticia completa 

 La autoridad pesquera de Reino Unido (MMO) homologa el sistema de 

monitorización pesquera de Marine Instruments  
28/09/2016 Fuente: Marine Instruments 

La autoridad pesquera de Reino Unido (MMO) ha otorgado la homologación al sistema de monitorización 

pesquera de Marine Instruments tras cumplir con todas las especificaciones técnicas estipuladas por el 

gobierno británico. Es la primera vez que la MMO homologa este tipo de sistemas diseñados para dar 

respuesta a necesidades específicas de embarcaciones de menos de 12 metros.  El sistema será empleado 

por las autoridades pesqueras británicas como herramienta para ayudar a la gestión eficiente de la pesca 

y para controlar el acceso a reservas marinas y zonas protegidas. 

Ver noticia completa 

 Las empresas de acuicultura certificarán el bienestar de los peces 

28/09/2016 Fuente: EFEAgro 

La regulación será voluntaria para las empresas y establecerá pautas técnicas sobre el sacrificio de los 

peces en las piscifactorías. La acreditación del bienestar de los peces estará lista y se aplicará 

previsiblemente a final de año, según ha informado a Efeagro el gerente de la Asociación Empresarial de 

Productores de Cultivos Marinos (Apromar), Javier Ojeda.  

En su elaboración han participado representantes del 

sector, universidades, asociaciones de consumidores y 

administraciones. 

En los próximos días, la Secretaría General de Pesca 

someterá el texto a consulta pública para que todos 

los interesados puedan presentar alegaciones, ha 

explicado Ojeda. 

Ver noticia completa 

 Convocados los Premios Alimentos de España 2016 

26/09/2016 Fuente: EUROPA PRESS 

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica un Anuncio del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente (MAGRAMA) por el que se da a conocer el extracto de la Orden de 27 de julio, por la que se 

http://www.ptepa.org/index.php/actualidad/noticias-interes/430-algaenergy-recibe-el-premio-europeo-de-medioambiente
http://www.ptepa.org/index.php/actualidad/noticias-interes/431-la-autoridad-pesquera-de-reino-unido-mmo-homologa-el-sistema-de-monitorizacion-pesquera-de-la-gallega-marine-instruments-
http://www.ptepa.org/index.php/actualidad/noticias-interes/431-la-autoridad-pesquera-de-reino-unido-mmo-homologa-el-sistema-de-monitorizacion-pesquera-de-la-gallega-marine-instruments-
http://www.ptepa.org/index.php/actualidad/noticias-interes/431-la-autoridad-pesquera-de-reino-unido-mmo-homologa-el-sistema-de-monitorizacion-pesquera-de-la-gallega-marine-instruments-
http://www.efeagro.com/noticia/las-empresas-acuicultura-bienestar-peces/
http://www.efeagro.com/noticia/las-empresas-acuicultura-bienestar-peces/
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convoca el Premio Alimentos de España, año 2016. El plazo para la presentación de solicitudes concluye 

el 7 de noviembre de 2016.  

El galardón se presenta bajo las siguientes siete 

modalidades: Premio 'Alimentos de España a la 

Industria Alimentaria' y Accésit 'Alimentos de 

España a la Iniciativa Emprendedora'; Premio 

'Alimentos de España a la Producción Ecológica'; 

Premio 'Alimentos de España a la 

Internacionalización Alimentaria'; Premio 

'Alimentos de España a la Producción de la Pesca y 

de la Acuicultura'; Premio 'Alimentos de España a la 

Comunicación'; Premio 'Alimentos de España a la Restauración', y Premio 'Extraordinario Alimentos de 

España'. 

Ver noticia completa 

 Un proyecto de investigación del IMIDA con ANSE demuestra la interacción entre un 

ave pelágica y la acuicultura 

23/09/2016 Fuente: Murcia.com 

La revista científica Marine Environmental Research ha publicado un artículo que demuestra la interacción 

entre un ave pelágica (Paíño europeo) y las granjas de acuicultura. Aunque existe ya abundante 

información sobre la atracción que ejercen las granjas de acuicultura sobre aves marinas no pelágicas y 

otras aves acuáticas, como las garzas, esta es la primera demostración de que un ave pelágica (ave marina 

cuyo hábitat de alimentación es el mar abierto muy lejos de costa) también puede aprovechar la 

disponibilidad de recursos abundantes ofrecida por las granjas de acuicultura. 

Este artículo es resultado del proyecto Aqua & Paíño financiado por la Fundación Biodiversidad y 

coordinado por Felipe Aguado del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario 

(IMIDA), y en el que ANSE ha sido socio del proyecto y se ha contando con la cooperación del CSIC-CEBAS, 

la empresa Mendijob y el Grupo de Anillamiento Rhodopechys (Almería). 

Ver noticia completa 

 Agricultura y la UPCT trabajan en un sistema de vigilancia en instalaciones de 

acuicultura con vehículos no tripulados 

06/09/2016 Fuente: EUROPA PRESS 

La Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente y 

un equipo de cinco doctores y tres ingenieros de la 

Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) trabajan 

en un proyecto conjunto para la creación de un sistema 

de vigilancia en instalaciones de acuicultura marina con 

vehículos no tripulados y su optimización para 

inspección pesquera y seguimiento de espacios 

protegidos.  

Al respecto, la Xunta de Galicia se ha interesado en 

formar parte de este proyecto que se podría financiar 

http://www.europapress.es/cantabria/cantabria-social-00674/noticia-convocados-premios-alimentos-espana-2016-20160926174814.html
http://www.europapress.es/cantabria/cantabria-social-00674/noticia-convocados-premios-alimentos-espana-2016-20160926174814.html
http://www.murcia.com/region/noticias/2016/09/23-nota-de-prensa-de-anse-22-de-septiembre-de-2016.asp
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con fondos Feder dedicados a compra pública innovadora, según informaron fuentes del Gobierno 

regional en un comunicado.  

Ver noticia completa  

 ANFACO-CECOPESCA intensifica sus actividades de colaboración con ecuador 

06/09/2016 Fuente: ANFACO CECOPESCA 

ANFACO-CECOPESCA, a través de su Secretario General, Juan M. Vieites Baptista 

de Sousa, viaja a Ecuador para continuar avanzando en las acciones de 

colaboración en marcha que esta entidad mantiene con el país. 

Fruto de la experiencia y el papel fundamental que ANFACO-

CECOPESCA desarrolla para facilitar el establecimiento de acuerdos comerciales 

entre el sector pesquero español y de otros países para beneficio mutuo de 

ambas partes, es el número de Convenios Internacionales de Colaboración que 

nuestra entidad tiene suscritos con más de 50 organizaciones empresariales, centros de investigación e 

instituciones tanto nacionales como inter-regionales. 

Así, el día 8 de septiembre, se firmaron dos Convenios de Cooperación, en primer lugar, con el Ministerio 

de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca de Ecuador con el fin de acrecentar la cooperación técnica, 

científica y formativa y realizar actividades y estudios en forma conjunta en todo tipo de asuntos de 

interés para ambas instituciones; y por otra parte con el Instituto Nacional de Pesca para cooperar en 

materias de calidad e inocuidad de los productos pesqueros acuícolas, a través de la transferencia 

científica y tecnológica, intercambio de información, conocimientos, experiencias, asistencia técnica, 

capacitación y coordinación de iniciativas conjuntas.  

Ver noticia completa 

 Aquaponia, invernaderos de plantas y peces con agua procedente de cultivos 

02/09/2016 Fuente: Iagua 

La directora general de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Acuicultura, Carmen Teodora Morales, 

visitó junto al secretario general de la Consejería 

del Medio Rural y del Mar de la Xunta de Galicia, 

Juan Carlos Maneiro, las instalaciones de la 

empresa Tilapias de Murcia (Tilamur S.L.), en 

Lorquí, donde se desarrolla un proyecto que 

compagina técnicas de acuicultura e hidroponía 

para combinar el cultivo de vegetales y peces en 

el mismo entorno cerrado, generando un alimento cien por cien sostenible.  

Este proyecto, denominado ‘Inapro’, está financiado por la Unión Europea y cuenta con el apoyo de la 

Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, con la participación de 17 organismos que pertenecen 

a 9 países. 

Ver noticia completa 

 Liptosa trabaja en un proyecto CDTI que busca incorporar fitobióticos y 
nutracéuticos que hagan frente a las patologías en acuicultura 

30/08/2016 Fuente: Mis Peces 

http://www.europapress.es/murcia/noticia-agricultura-upct-trabajan-sistema-vigilancia-instalaciones-acuicultura-vehiculos-no-tripulados-20160906114153.html
http://www.anfaco.es/es/categorias.php?var1=Noticias&var2=Noticias&var3=&nar1=718&nar2=718&nar3=1577&vez=2&pagina=1&metatitle=Noticias%20ANFACO-CECOPESCA%20intensifica%20sus%20actividades%20de%20colaboraci%F3n%20con%20ecuador
http://www.iagua.es/noticias/espana/gobierno-region-murcia/16/09/02/aquaponia-invernaderos-plantas-y-peces-agua?utm_source=Suscriptores+iagua&utm_campaign=7ef4f68a90-Diario_Lunes_05092016&utm_medium=email&utm_term=0_8ff5bc1576-7ef4f68a90-287465053
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La empresa española Liptosa ha puesto en marcha un 

nuevo proyecto CDTI denominado Liptoavan, 

destinado al desarrollo de fitobióticos y nutracéuticos 

que permitan hacer frente a patógenos frecuentes en 

acuicultura. El proyecto, que fue aprobado en mayo de 

este año, apuesta por el uso de estos fitobióticos “como 

mejoradores del bienestar animal y la sostenibilidad 

acuícola”. 

Según informaron desde Liptosa, para el desarrollo de 

este proyecto, se aplicará una línea de investigación encaminada a la identificación de extractos de plantas 

y aceites esenciales que manifiesten actividad suficiente sobre determinados agentes patógenos, 

responsables de procesos patológicos de actualidad en el sector acuícola.  

Ver noticia completa 

 El ERC financia una investigación sobre cáncer transmisible en bivalvos liderada 
por la Universidad de Vigo 

26/08/2016 Fuente: Ipac Acuicultura 

La Universidad de Vigo, ha hecho público que la investigación sobre cáncer transmisible en bivalvos, que 

liderará José Tubío, ha obtenido 1,5 millones del ERC. Y a través del cual, y durante los próximos cinco 

años, se estudiarán los mecanismos por los que la enfermedad de transmite de un ejemplar a otro. 

La excelencia científica, como recuerda la Universidad de Vigo, es el criterio que determina la concesión 

de las Starting Grant, el prestigioso programa del Consejo Europeo de Investigación (ERC) destinado a 

facilitar que jóvenes investigadores desarrollen sus propios proyectos independientes. Proyectos como el 

estudio del cáncer trasmisible en animales marinos del investigador del Departamento de Bioquímica, 

Genética e Inmunología José Tubío, al que, como le han concedido 1,5 millones de euros para desarrollarlo 

a lo largo de los próximos cinco años. 

Ver noticia completa 

 Junta impulsa un proyecto de investigación para controlar la reproducción y 
mejorar la salud del lenguado 

18/08/2016 Fuente: La información 

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, a través del Instituto de Investigación y Formación 

Agraria y Pesquera de Andalucía (Ifapa), ha acordado con la empresa Cultivos Piscícolas Marinos (Cupimar) 

la puesta en marcha de un nuevo proyecto de investigación y desarrollo para la mejora de la reproducción 

y el control de enfermedades en el cultivo del lenguado procedente de la acuicultura. 

Ver noticia completa 

 El IEO pone en marcha en A Coruña el servicio de análisis en oceanografía química 
“Seroquiña” 

17/08/2016 Fuente: Ipac Acuicultura 

http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Liptosa-trabaja-en-un-proyecto-CDTI-que-busca-incorporar-fitobiticos-y-nutracuticos-que-hagan-frente-a-las-patologas-en-acuicultura/#.V_TGC-CLQdU
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/50625/el_erc_financia_una_investigacion_sobre_cancer_transmisible_en_bivalvos_liderada_por_la_universidad_de_vigo.html
http://www.lainformacion.com/salud/investigacion-medica/Junta-investigacion-controlar-reproduccion-lenguado_0_945505804.html
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Las ayudas de infraestructuras y equipamiento científico-

técnico, del subprograma estatal de infraestructuras 

científicas y equipamiento, han permitido modernizar y 

ampliar las capacidades para la oceanografía química del 

Grupo de Ecología Plantónica y Biogeoquímica del Centro 

Oceanográfico de A Coruña. El nuevo equipamiento 

adquirido, y así lo destaca el IEO, permitirá analizar 

variables básicas en oceanografía química como la 

salinidad, el oxígeno disuelto o los nutrientes inorgánicos 

siguiendo protocolos y recomendaciones establecidos y 

aceptados internacionalmente.  

Ver noticia completa 

 Centros europeos abordarán las claves para introducir la acuaponía en la 
formación en acuicultura 

08/08/2016 Fuente: Ipac Acuicultura 

La Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la Región de Murcia es uno de los miembros del 

proyecto europeo Erasmus + ‘Aquaponics new novelty in education’, que dará comienzo en septiembre 

con una duración prevista de 16 meses.  

A través de esta nueva iniciativa de investigación se pretende avanzar en la combinación de la producción 

de peces y el cultivo hidropónico de vegetales, para aprovechar las sinergias de estos dos sistemas y lograr 

así una optimización de los recursos de ambas producciones, limitando los desechos. Esta modalidad 

productiva permite alcanzar una mayor sostenibilidad medioambiental del sistema y una reducción de los 

costes, por el mejor aprovechamiento del agua, así como por la reutilización de los nitratos, y se evita en 

gran medida la contaminación del suelo por este elemento. 

Ver noticia completa 

 Intercambio de conocimiento científico entre Argentina y España para avanzar en 
gestión de reproductores de cherna 

02/08/2016 Fuente: Ipac Acuicultura 

Una experiencia de intercambio científico entre Argentina y 

España, a través del IEO y el Inidep (Instituto Nacional de 

Investigación y Desarrollo Pesquero), ha permitido conseguir 

mejoras en la gestión de los reproductores de cherna, o mero, 

así como incrementar la experiencia en desoves y abrir las 

puertas a nuevas colaboraciones entre ambos países. 

Ver noticia completa 

  

http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/50491/el_ieo_pone_en_marcha_en_a_coruna_el_servicio_de_analisis_en_oceanografia_quimica_seroquina.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/50364/centros_europeos_abordaran_las_claves_para_introducir_la_acuaponia_en_la_formacion_en_acuicultura_.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/50287/intercambio_de_conocimiento_cientifico_entre_argentina_y_espana_para_avanzar_en_gestion_de_reproductores_de_cherna_.html
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 FAO hace público su informe sobre el Estado Mundial de la Agricultura y la 

Alimentación 
21/10/2016 Fuente: Ipac Acuicultura 

Como cada año la FAO ha publicado su informe sobre “El Estado Mundial de la Agricultura y la 

Alimentación” en 2016, y en esta ocasión ha puesto el foco en el cambio climático, la agricultura, 

incluyendo la pesca y la acuicultura, y seguridad alimentaria.  

En lo que respecta a la acuicultura, según destaca el informe, ésta se verá afectada por la subida del nivel 

del mar, la acidificación y los aumentos de la temperatura. La acuicultura de agua dulce, por ejemplo, se 

enfrentará a grandes riesgos de escasez debido a la sequía. 

Ver noticia completa 

  Taiwán: Científicos diseñan un sistema de monitorización de vídeo para estanques 

de langostinos con turbidez 
20/10/2016 Fuente: Mis Peces 

Los típicos estanques de acuicultura suelen caracterizarse por la escasez de luz debido a la turbidez del 

agua, lo que dificulta el uso de cámaras de control y vigilancia. Científicos del Departamento de 

Oceanografía de la National Sun Yat-Sen University, en Taiwán y de la Old Dominion University, de EEUU, 

han publicado en Scientific Reports de la editorial Nature, un trabajo que describe el desarrollo de un 

sistema de vídeo bajo el agua (UVS, por sus siglas en inglés) especialmente diseñado para este tipo de 

sistemas probado en estanques de langostinos en Taiwán. 

Ver noticia completa 

 Poderosa iniciativa de investigación enfocada en la nutrición acuícola nace en el sur 

Chile 
12/10/2016 Fuente: Mundo Acuícola 

La compañía danesa BioMar, líder en alimentos para la 

acuicultura, recientemente firmó un acuerdo para concretar 

la compra y utilización del 30% del centro de investigación 

Lenca perteneciente a Aquainnovo, ampliando la red de 

centros de excelencia en investigación que posee alrededor 

del mundo. El centro chileno de investigación se llamará 

AquacultureTechnology Center Patagonia (ATC Patagonia). Su 

actual diseño y adaptabilidad permiten la ejecución de una 

amplia gama de ensayos en diferentes especies y proyectos 

de nutrición para el desarrollo de dietas de alto rendimiento, pruebas con nuevas materias primas, así 

como también explorar nuevas soluciones nutricionales y dietas sustentables. Estas instalaciones 

permitirán aumentar el rendimiento de los esfuerzos que realiza el equipo de I+D de BioMar y su enfoque 

en el desarrollo de alimentos funcionales para el bienestar de los peces. 

Ver noticia completa 

NOTICIAS INTERNACIONALES  

http://cordis.europa.eu/news/rcn/125440_es.html
http://cordis.europa.eu/news/rcn/125440_es.html
http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/FAO-hace-pblico-su-informe-sobre-el-Estado-Mundial-de-la-Agricultura-y-la-Alimentacin/#.WAn3AOCLQdU
http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Cientficos-disean-un-sistema-de-monitorizacin-de-vdeo-para-estanques-de-langostinos-con-turbidez/#.WAn6X-CLQdU
http://www.mundoacuicola.cl/?/5/62848/poderosa-iniciativa-de-investigacion-enfocada-en-la-nutricion-acuicola-nace-en-el-sur-chile
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 Reino Unido: Investigadores estudian el aceite de orégano como anestésico natural 

para uso en acuicultura 
05/10/2016 Fuente: Mis Peces 

Un grupo de investigadores ha estudiado la eficacia del aceite de 

orégano como anestésico natural para su uso en acuicultura de 

lubina (Dicentrarchus labrax). El estudio forma parte del 

proyecto Aquaexcel, fue presentado durante la Aquaculture 

Europe 2016 de Edimburgo del pasado mes de septiembre. 

En la investigación han participado científicos de las Universidad de Akdemiz, en Turquía; el Grupo de 

Investigación de Acuicultura (GIA) y de la Unidad de Toxicología del Instituto de Investigación Bioquímica 

y Ciencias de la Salud de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).  

Ver noticia completa 

 Investigación presenta innovadores avances con aceite de alga para alimento de 

salmónidos 
05/10/2016 Fuente: Mundo Acuícola 

Skretting ha anunciado que actualmente tiene la capacidad de ofrecer alimentos para la acuicultura que 

contienen un revolucionario aceite de alga consistente en niveles sin precedentes de los dos ácidos grasos 

esenciales de cadena larga Omega-3, EPA y DHA, gracias al desarrollo conjunto de Royal DSM y Evonik. 

Esta alternativa a la limitada oferta de aceite de pescado se encuentra actualmente como piloto en 

volúmenes significativos para la industria acuícola, permitiendo que la industria continúe creciendo y que 

más consumidores en el mundo se beneficien de las propiedades positivas para la salud de peces 

nutritivos como salmón y trucha. 

Ver noticia completa 

 Argentina busca socios para mejorar la acuicultura 

05/10/2016 Fuente: Atlántico 

El Gobierno argentino aprovecha su presencia en la feria Conxemar para buscar socios internacionales 

que participen en un proyecto público-privado para crear una innovadora instalación de acuicultura 

sostenible.  

Este proyecto se basa en la construcción de una plataforma de producción y extracción sostenible de 

trucha arcoiris, mejillón, algas y centollo. Estas tendrán que estar en un ecosistema que retroalimente a 

las otras especies. A mayores, en la ciudad de Hatchery se edificará una factoría que se dedicará a la 

trasformación de estos productos en todas las elaboraciones posibles: frescos, conservas y congelados. 

Por último, también se contempla la creación de una planta de tratamiento de los residuos generados 

por las dos anteriores. El gobierno argentino quiere, de este modo, que el proyecto sea sustentable y que 

además genere valor añadido en diferentes fases. 

http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Investigadores-estudian-el-aceite-de-organo-como-anestsico-natural-para-uso-en-acuicultura/#.WAoCMuCLQdU
http://www.mundoacuicola.cl/?/8/62821/investigacion-presenta-innovadores-avances-con-aceite-de-alga-para-alimento-de-salmonidos


 

 

Plataforma Tecn 
 

 

 

BOLETÍN SumergI+Dos 21 octubre 2016 

16 

Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la acuicultura 

Con el apoyo y la 

colaboración de: 

SU
M

ER
GI

+D
os

 2
1/

10
/2

01
6 

A finales de este mes se abrirá la convocatoria, a la que se 

pueden presentar empresas de todo el mundo si lo hacen 

de la mano de una argentina. Estos consorcios trabajarán 

de la mano de universidades y centros tecnológicos. 

Aguado indica que solo España y Canadá están trabajando 

este aspecto de la acuicultura sostenible. 

Ver noticia completa 

 

 

 EEUU: Lanzan página web para monitorear en tiempo real las actividades pesqueras 

en cualquier lugar del mundo 

16/09/2016 Fuente: AQUAHOY 

Oceana, SkyTruth y Google lanzaron la página web Global 

Fishing Watch, herramienta que permitirá monitorear, en 

tiempo real, las actividades pesqueras comerciales en todo el 

mundo. 

Global Fishing Watch se convierte en una herramienta 

poderosa y sin precedentes, que puede ayudar a recuperar 

las poblaciones de peces y proteger nuestros océanos, los 

mismos que vienen siendo amenazados por la sobrepesca, 

pesca ilegal y destrucción de hábitat. 

Ver noticia completa 

 India: CIBA transfiere tecnología para fabricar alimento autóctono para langostino 

02/09/2016 Fuente: FIS España 

El ICAR-Instituto Central de Acuicultura de Aguas Salobres (CIBA) firmó un acuerdo con la empresa 

Westland Marine Private Limited para la transferencia de tecnología de un alimento autóctono para el 

langostino desarrollado por CIBA, con el propósito de promover el 

cultivo sostenible de este crustáceo. El aumento del costo de los 

piensos para langostinos es una preocupación creciente para la 

acuicultura sostenible, ya que repercute en los costos de producción 

y disminuye el margen de beneficio para los acuicultores.   

Teniendo en cuenta esto, investigadores del CIBA lograron 

desarrollar un pienso económico y de calidad utilizando ingredientes 

locales, para su uso en la producción de langostino vannamei, al que 

bautizaron 'Vannameiplus'. 

Ver noticia completa 

 Inauguran centro de investigación para desarrollar la producción acuícola en el 

norte de Chile 

01/09/2016 Fuente: Mundo Acuícola 

http://www.atlantico.net/articulo/economia/argentina-busca-socios-mejorar-acuicultura/20161005082535552539.html
http://www.atlantico.net/articulo/economia/argentina-busca-socios-mejorar-acuicultura/20161005082535552539.html
http://www.aquahoy.com/idi/impacto-ambiental/27380-lanzan-pagina-web-para-monitorear-el-tiempo-real-las-actividades-pesqueras-en-cualquier-lugar-del-mundo
http://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?monthyear=&day=2&id=86764&l=s&special=&ndb=1%20target=
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Un estudio financiado en 2008 por el Consejo Nacional de Innovación definió que la actividad acuícola es 

uno de los sectores productivos con mayor potencial en Chile, sin embargo, su mayor limitación era su 

gran dependencia de la producción del salmón. Por lo tanto, era necesario trabajar en la diversificación 

según las mejores posibilidades que ofrece cada zona.  

En ese contexto, nace el Centro de Innovación en Acuicultura 

AquaPacífico, el cual forma parte del Programa Nacional para 

Desarrollo de la Acuicultura y marca un importante hito para el 

impulso del sector en el norte del país. Esto porque se enfocará 

en resolver brechas tecnológicas y generar las plataformas 

habilitantes para potenciar el desarrollo y diversificación de la 

actividad acuícola nacional. 

Ver noticia completa 

 Innovaciones en alimentación del Salmón impulsarán exportaciones de Escocia 

31/08/2016 Fuente: Fis España 

Dos proyectos dirigidos a mejorar los piensos para el salmón se 

desarrollarán en Escocia con el apoyo del Centro Escocés de 

Innovación en Acuicultura (SAIC), que proporcionará más de GBP 

140.000 para su ejecución.  

Los dos proyectos fueron anunciados en un importante evento 

al que asistieron representantes de la industria, académicos y el 

secretario de Economía Rural y de Conectividad de Escocia, 

Fergus Ewing. 

Ver noticia completa 

 Reino Unido: Alianza de  Investigación busca mejorar la acuicultura y la selección 
animal. 

24/08/2016 Fuente: Mundo Acuícola 

El Instituto Roslin de la Universidad de Edimburgo y Hendrix Genetics, líder mundial en mejoramiento 

genético, han firmado un acuerdo de investigación con el propósito de mejorar la sustentabilidad de la 

producción animal. 

Los investigadores se abocarán a desarrollar investigaciones innovadoras que ulteriormente permitan que 

los animales de criadero logren desarrollar una mayor resistencia a diversas enfermedades. Este acuerdo 

de investigación también incluye el desarrollo de programas de crianza selectiva. 

El objetivo de tal iniciativa es reducir las pérdidas y mejorar el bienestar animal tanto para la industria 

ganadera cómo para el cultivo y crianza de peces. 

Ver noticia completa 

 El Salvador: Inauguran centro especializado en reproducción de tilapias 

21/08/2016 Fuente: La prensa gráfica 

http://www.mundoacuicola.cl/?/5/62681/inauguran-centro-de-investigacion-para-desarrollar-la-produccion-acuicola-en-el-norte-de-chile
http://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?monthyear=&day=31&id=86736&l=s&special=&ndb=1%20target=
http://www.mundoacuicola.cl/?/5/62648/alianza-de-investigacion-busca-mejorar-la-acuicultura-y-seleccion-animal
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El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a través del 

Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura 

(CENDEPESCA), inauguró el Centro de Mantenimiento de 

Reproductores de Tilapia en el marco del “Proyecto de 

Fomento al Desarrollo de la Acuicultura Familiar en los 

municipios de pobreza”. El Centro de Mantenimiento de 

Reproductores de Tilapia inaugurado cuenta con la 

construcción de 15 pilas de concreto con abastecimientos de 

agua por gravedad y bombeo. Asimismo, se construyeron dos estanques de 500 metros cúbicos cada uno, 

con paredes de concreto con agua por gravedad y un invernadero de 54 metros de largo, 22 metros de 

ancho y 4 metros de alto, para proteger de los depredadores al cultivo. 

Ver noticia completa 

 Venezuela evaluará los efectos de la pesca industrial de arrastre 

18/08/2016 Fuente: El Universal 

El  Ministerio de Pesca y Acuicultura iniciará un proyecto de evaluación del impacto de la pesca industrial 

de arrastre en el país, esta iniciativa contará con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas 

para  la Agricultura y la Alimentación FAO. 

En una reunión desarrollada este miércoles, entre representantes de las partes, se articuló el 

acompañamiento técnico y de recursos con la asignación de $ 8 millones que permitirán verificar cuáles 

han sido las ventajas y consecuencias de la medida incluida en la Ley de Pesca y Acuicultura. 

Ver noticia completa 

 Empresa noruega quiere instalar centro de tecnología genética para la tilapia 

17/08/2016 Fuente: Fis España 

Una empresa multinacional noruega tiene intenciones de 

instalar en el estado de San Pablo un centro de mejora 

genética de la tilapia, uno de los peces con mejor 

desempeño comercial en Brasil. Estos planes fueron 

comunicados al secretario de Agricultura del Estado de Sao 

Paulo, Arnaldo Jardim, por Ricardo Neukirchner, socio de la 

compañía acuícola noruegaAquaGen y fundador de la firma 

brasileña Aquabel.  

 

El objetivo de AquaGen-Aquabel es instalar un centro de 

tecnología en genética que sea una referencia mundial en la 

materia. El grupo cuenta con experiencia, ya que la firma noruega es líder en este campo con el salmón y 

es parte del grupo alemán EW Group, que también es líder mundial en tecnologías genéticas para pollos 

de engorde y ponedores. 

Ver noticia completa 

 

 Azores la primera Región portuguesa en tener operativos los apoyos a la 
innovación en acuicultura 

http://www.laprensagrafica.com/2016/08/21/inauguran-centro-especializado-en-reproduccion-de-tilapias
http://www.eluniversal.com/noticias/economia/evaluaran-efectos-pesca-industrial-arrastre_432280
http://fis.com/fis/companies/details.asp?l=e&filterby=companies&company=aquagen&page=1&company_id=58824&country_id=
http://fis.com/fis/companies/details.asp?l=e&filterby=companies&company=aquabel&page=1&company_id=65306&country_id=
http://fis.com/fis/companies/details.asp?l=e&filterby=companies&company=ew%20group&page=1&company_id=163910&country_id=
http://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?monthyear=&day=17&id=86401&l=s&special=&ndb=1%20target=
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17/08/2016 Fuente: Mis Peces 

El Secretario Regional del Mar, Ciencia y Tecnología, Fausto Brito e Abreu ha animado a presentar 

proyectos destinados al desarrollo de la acuicultura con cargo al Programa Operacional Mar 2020, 

cofinanciado por el Fondo Europeo de Asuntos Marítimos y de la Pesca (FEAMP). 

Las solicitudes podrán ser enviadas a través del portal Portugla 2020 o del portal Mar 2020, teniendo un 

máximo de apoyo de 75 por ciento, que puede alcanzar excepcionalmente hasta el 85 por ciento “en el 

caso de operaciones que realicen la producción acuícola en sistemas multitróficos integrados o la 

acuicultura con fines biotecnológicos, siempre y cuando se lleven a cabo en las Azores”. 

Ver noticia completa  

 Proyecto Pincoy: la industria chilena se une para reducir el uso de antibióticos 

16/08/2016 Fuente: Ipac Acuicultura 

Empresas locales y globales con operaciones en Chile, 

lideradas por Skretting, AquaGen/Blue Genomics, Pharmaq, 

Centrovet, Cermaq, Blumar y Ventisqueros han iniciado un 

esfuerzo conjunto dirigido específicamente a contribuir a la 

reducción del uso de antibióticos en la industria salmonera 

chilena.  

Ver noticia completa 

 Venezuela quiere sacarle el máximo provecho a la acuicultura y la pesca 

12/08/2016 Fuente: Ipac Acuicultura 

Así lo indicó el ministro de Pesca y Acuicultura de 

Venezuela, Ángel Belisario, en el Foro de Innovación y 

Desarrollo Industrial Pesquero y Acuícola celebrado en 

Caracas; un espacio en el que autoridades, pescadores 

organizados, empresarios e industriales de la pesca, la 

acuicultura y actividades conexas intercambiaron 

experiencias con el fin desaprovechar el potencial que 

ofrece Venezuela en estas áreas. Belisario, que estuvo 

acompañado del ministro de Comercio Exterior e 

Inversiones Internacionales, Jesús Faría, invitó a al sector en su conjunto “a trabajar unidos para 

aprovechar el potencial que ofrece el país”. 

Por su parte, Jesús Faría, se ratificó en la necesidad de “conquistar mercados internacionales como fuente 

alterna de divisas”. 

Ver noticia completa 

 Chile: UCN evaluará la situación de las pesquerías costeras de importancia en Isla 
de Pascua 

12/08/2016 Fuente: Mundo Acuícola 

file:///C:/Users/MYanez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/13TUQ8FP/boletin_PTEPA_SEPTIEMBRhttp:/www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Azores-la-primera-Regin-portuguesa-en-tener-operativos-los-apoyos-a-la-innovacin-en-acuicultura/#.V_S1_-CLQdUE_2016.docx
http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/50484/proyecto_pincoy_la_industria_chilena_se_une_para_reducir_el_uso_de_antibioticos.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/50451/venezuela_quiere_sacarle_el_maximo_provecho_a_la_acuicultura_y_la_pesca.html
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La Universidad Católica del Norte inició un nuevo estudio asociado al cuidado el medio ambiente marino, 

dedicado específicamente a conocer la situación biológico-pesquera y evaluar el estado de las pesquerías 

costeras de importancia para la Isla de Pascua. 

El proyecto fue adjudicado por el Fondo de Investigación Pesquera y de Acuicultura (FIPA) y su desarrollo 

será liderado por el profesor Enzo Acuña Soto, del Departamento de Biología Marina de la UCN. 

Según explica el académico, por medio de este trabajo se propone obtener un diagnóstico biológico-

pesquero de recursos hidrobiológicos propios de Rapa Nui, puntualmente la langosta de Isla de Pascua, 

peces costeros de interés como el nanue, el mata uira, el ruhi,y el poopoo, y el caracol pure; y generar las 

bases técnicas para establecer una propuesta de manejo sustentable de estas pesquerías. 

Ver noticia completa 

 

 Reino Unido: Científicos predicen mayor disponibilidad de materias primas para 
ingredientes marinos 

10/08/2016 Fuente: FIS España 

Científicos de la Universidad de Stirling han utilizado modelos de la producción actual y futura de la pesca 

y la acuicultura, elaborados con datos de la FAO, para estimar la futura disponibilidad de materias primas 

para ingredientes marinos.            

El modelo indica que habrá un aumento de la disponibilidad de 

materias primas derivadas de subproductos de la acuicultura 

mientras el sector sigue creciendo, pero también confirma que 

en este momento hay una infrautilización de los subproductos 

pesqueros y acuícolas. 

Ver noticia completa 

 Emiratos Árabes Unidos: Ya está operando un 
innovador centro de acuicultura y biocombustibles en el desierto 

09/08/2016 Fuente: Fis España 

En la ciudad de Masdar, en el emirato de Abu Dabi, se está 

desarrollando un innovador proyecto que emplea agua de 

mar para criar peces y camarones, y que aprovecha las aguas 

residuales ricas en nutrientes para fertilizar plantas con alto 

contenido de aceites que pueden ser cosechadas para la 

producción de biocombustible de aviación.  

Esta planta de avanzada es el resultado de un trabajo 

desarrollado por CH2M junto con sus clientes: el Instituto 

Masdar de Ciencia y Tecnología, y el Consorcio de 

Investigación en Bioenergía Sostenible (SBRC). 

Ver noticia completa 

 Consorcio portugués busca nuevos ingrediente que permitan peces más 
resistentes y sanos 

05/08/2016 Fuente: Mis Peces 

http://www.mundoacuicola.cl/?/8/62606/ucn-evaluara-la-situacion-de-las-pesquerias-costeras-de-importancia-en-isla-de-pascua
http://fis.com/fis/companies/details.asp?l=e&filterby=companies&company=fao&page=1&company_id=55278&country_id=
http://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?monthyear=&day=10&id=86220&l=s&special=&ndb=1%20target=
http://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?monthyear=&day=9&id=86218&l=s&special=&ndb=1%20target=
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 La empresa portuguesa Sparos está liderando el proyecto ALISSA cuyo objetivo es crear herramientas que 

hagan los peces de acuicultura más resistentes y saludables a través de la alimentación. 

En el consorcio participan, además de la anteriormente mencionada, la Universidad de Tás-os-Montes e 

Alto Douro (UTAD), Coelho e Castro Lda, la Universidad del Algarve, el Instituto de Ciencias Bioméricas de 

Abel Salazar de la Universidad de Oporto (CIIMAR-ICBAS), el Instituto de Biología Molecular y Celular 

(IBMC) y la Universidad de Aveiro. 

Ver noticia completa 

 

 

 

EVENTO FECHA LUGAR MÁS INFO 

I SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE 
AVANCES EN INVESTIGACIÓN DE 
MEJILLONES MARINOS 

26 - 27 de octubre de 
2016 

Vigo  Enlace 

IX JORNADA CIENTÍFICA SOBRE ATÚN ROJO 
DE BALFEGÓ  

27 de octubre de 2016 
L’Ametlla de 

mar, 
Tarragona 

Enlace 

AQUASUR 2016 
19 - 22 de octubre de 

2016 
Chile Enlace 

HYDROMEDIT 2016 - 2ND INTERNATIONAL 
CONGRESS ON APPLIED ICHTHYOLOGY & 
AQUATIC ENVIRONMENT 

10-12 de noviembre de 
2016 

Grecia Enlace 

III TALLER DE TRABAJO SOBRE 
ACUICULTURA ECO-EFICIENTE 

15  de noviembre de 
2016 

Huelva Enlace 

SEMINARIO PROYECTO “ELABORACIÓN DE 
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD PARA LA 
EXPLOTACIÓN DE MACROALGAS EN 
ESPAÑA” 

15, 22 y 29 de noviembre 
de 2016 

Analucia, 
Galicia, 
España 

Enlace 

XXI JORNADAS TÉCNICAS DE DIFUSIÓN DEL 
SECTOR PESQUERO 

25 y 26 de noviembre de 
2016. 

Celeiro, 
Lugo 

Enlace 

LAQUA16 CONFERENCIA 
LATINOAMERICANA DE ACUICULTURA 

29 de nov. - 01 dic. de 
2016 

Perú Enlace 

DÍA DE LA ACUICULTURA 2016: ACTO 
CENTRAL Y PRESENTACIÓN PROYECTO 
ESCOLAR “CRIADO EN LA UE” 

28 de noviembre de 2016 
Alcobendas, 

Madrid 
Enlace 

VIII FIRMA PERÚ 2016 
28 de nov. - 02 dic. de 

2016 
Perú Enlace 

CONAMA 2016 
28 de nov. - 01 dic. de 

2016 
Madrid Enlace 

DÍA DE LA ACUICULTURA 2016: JORNADA 
DE PUERTA ABIERTAS EN LA PLANTA DE 
CULTIVOS DE MAZARRÓN 

30 de noviembre de 2016 Murcia Enlace 

DÍA DE LA ACUICULTURA EN ESPAÑA 30 de noviembre de 2016 Huelva Enlace 

VI CONGRESO NACIONAL DE ACUICULTURA 
DE CHILE 

17-20 de enero de 2017 Chile Enlace 

INTERNATIONAL CONFERENCE MARITIME 
SPATIAL PLANNING, ECOSYSTEM 

24-28 de abril de 2017 
Las Palmas 

de Gran 
Canaria 

Enlace 

EVENTOS DESTACADOS 

http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Consorcio-portugus-busca-nuevos-ingrediente-que-permitan-peces-ms-resistentes-y-sanos/#.V_O0b-CLQdU
http://advmusselres16.webs.uvigo.es/Poster_AMMR2016.pdf
http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/51682/la_ix_jornada_cientifica_sobre_atun_rojo_de_balfego_se_celebra_el_dia_27_en_lametlla_de_mar.html
http://www.aqua-sur.cl/
http://hydromedit2016.apae.uth.gr/index.php?lang=en&Itemid=175
http://www.aquasef.com/index.php/es/noticias/104-aquasef-convoca-su-iii-taller-de-trabajo-sobre-acuicultura-ecoeficiente
http://www.apromar.es/content/seminarios-macroalgas-nov-16
http://www.cofradiaceleiro.com/jornadas/ponencias/25-y-26-de-noviembre-2016-1509.html
http://acuicultura.pe/
http://www.observatorio-acuicultura.es/comunicacion/agenda/dia-de-la-acuicultura-2016-acto-central-y-presentacion-proyecto-escolar-criado
http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/51160/viii_firma_peru_2016_tendra_lugar_en_tacna_entre_el_28_de_noviembre_y_el_2_de_diciembre_.html
http://www.conama.org/web/index.php
http://www.observatorio-acuicultura.es/comunicacion/agenda/dia-de-la-acuicultura-2016-jornada-de-puerta-abiertas-en-la-planta-de-cultivos
http://www.sea.org.es/
http://vicna2017.cl/
http://ecoaqua.ulpgc.es/MaPSIS
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Puerto Montt (Región de Los Lagos) será la sede del mundo acuícola durante la realización de AquaSur 

2016, una ciudad que plantea constantes desafíos a la organización para ofrecer una estructura de primer 

nivel, en línea con su categoría de la muestra más grande del sector en el Hemisferio Sur. A cuatro meses 

de comenzar a recibir público, la organización ya tiene listo el 85% de los stands comprometidos.  

Es que Puerto Montt es la capital acuícola del país y, entre los días 19 a 22 de octubre, se convertirá en el 

centro mundial de esta área de negocios cuando se realice AquaSur 2016. 

Emplazar esta enorme feria que proyecta más de 20.000 visitantes, con más de 10.000 metros cuadrados 

de exhibición, es un verdadero gigante que exige de una cuidada y potente logística para proveer de la 

mejor experiencia tanto para expositores como para sus visitantes. 

Más información 

 HydroMediT 2016 

 

El Departamento de Ictiología acuática & Medio Ambiente (Facultad de Ciencias Agrícolas, Universidad de 
Tesalia), y la Sociedad Panhelénico de tecnólogos - Ictiólogos (PA.STI) organizan  el segundo Congreso 
Internacional sobre Aplicada Ictiología y el medio ambiente acuático "HydroMediT 2016", que tendrá 
lugar en Mesolonghi, Grecia, los días 10-12 de noviembre de 2016, con el co-organizador del 
Departamento de Tecnología de la Pesca y Acuicultura (Instituto Tecnológico Educativo de Grecia 
occidental, Mesolongi Campus). 

Más información 

 XXI Jornadas técnicas de difusión del sector pesquero 

El foro pesquero organizado conjuntamente por la Cofradía de Pescadores de Celeiro, Puerto de Celeiro 
S.A. y la Organización de Productores “OPP-77” de Celeiro, está diseñado con imparcialidad y abierto a la 
sociedad en general. Se trata de una actividad gratuita para los participantes y se diseña para un sector 
primario fundamental como es la pesca. Este evento es un lugar de encuentro ideal para intercambiar 
conocimientos y experiencias porque se trata de un foro de carácter multidisciplinar adaptado a las 
necesidades y exigencias de nuestros pescadores. 

APPROACH AND SUPPORTING 
INFORMATION SYSTEMS 

‘5TH EURO GLOBAL SUMMIT ON 
AQUACULTURE & FISHERIES (AQUA 
EUROPE-2017) 

30 de marzo - 01 de abril 
de 2017 

Madrid Enlace 

http://www.aqua-sur.cl/
http://hydromedit2014.apae.uth.gr/index.php?lang=en
http://aquaculture-fisheries.conferenceseries.com/europe/
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Al simposio acuden especialistas de prestigio que disertarán 
sobre los temas y fomentarán el debate en un simposio que 
nació en su día para informar y formar al pescador. En esta 
edición abordaremos materias tales como el sector extractivo, 
análisis del sector pesquero español, medidas técnicas, 
fomento e identificación de prácticas sostenibles de pesca, 
gestión pesquera, mercados (consumo, 
certificaciones…),descartes y RMS en el caladero CNW, la 
problemática de la pesquería del tiburón, con intercambio de 
información entre productores, clientes, procesadores y 
comercializadores.  

Más información 

 LAQUA16 Conferencia Latinoamericana de Acuicultura  

 

 

 

 

LACQUA 2016 será la asamblea anual durante el 2016 del Latin American & Caribbean Chapter of WAS. 
Después de las exitosas reuniones previas, LACQUA llamará la atención internacional con respecto a la 
industria de la acuicultura de Perú y América del Sur. La Reunión Regional de WAS, SOUTH AMERICAN 
REGIONAL AQUACULTURE 2016 se unirá con LACQUA 2016. 

LACQUA 2016 se llevará a cabo en El Centro de Convenciones Sheraton de Lima, Perú, del 29 de 
Noviembre al 1 de Diciembre del 2016. Lima será el lugar perfecto para la reunión, ya que su ubicación 
en el centro del país facilitará la visita de los asistentes internacionales. 

Más información 

 VIII Foro Iberoamericano de los Recursos Marinos y la Acuicultura, VIII FIRMA 
PERU 2016 

El VIII Foro Iberoamericano de los Recursos Marinos y la 
Acuicultura, VIII FIRMA PERU 2016, tendrá lugar en la ciudad de 
Tacna Perú, del 28 de noviembre al 02 de diciembre del 2016. 
Concretamente del 28 al 29 de noviembre se celebrarán los cursos 
pre foro y del 30 de noviembre al 2 de diciembre se desarrollará el 
foro propiamente dicho cuyas áreas temáticas se han dividido en 
Acuicultura, Ambiente y acuicultura,  Recursos y Sostenibilidad de 
los recursos. 

Los temas a abordar en el área temática de Acuicultura serán el 
desarrollo de la acuicultura en Iberoamérica y Perú, la acuicultura 
rural, la acuicultura de la amazonia, la acuicultura a pequeña 
escala, nutrición en acuicultura, innovación en acuicultura, 
patología en acuicultura y genética en acuicultura. Mientras que el 
área temática de Ambiente y Acuicultura se centrará en los efectos 
del cambio climático y la contaminación sobre la pesca y la 
acuicultura. 

Más información 

http://www.cofradiaceleiro.com/jornadas/contacto.html
http://hydromedit2014.apae.uth.gr/index.php?lang=en
http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/51160/viii_firma_peru_2016_tendra_lugar_en_tacna_entre_el_28_de_noviembre_y_el_2_de_diciembre_.html
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 CONAMA 2016 

Conama 2016, aporta su fortaleza en la conexión de personas y organizaciones para impulsar el cambio a 
una economía baja en carbono, circular y verde y aprovechar sus oportunidades. 

Ciudades, empresas, organizaciones de la sociedad civil. Científicos, políticos, técnicos, ecologistas. 
Gobiernos, plataformas ciudadanas, universidad. Emprendedores, estudiantes, periodistas. Todos 
estamos invitados a trabajar para que nuestro país avance hacia una senda de desarrollo inclusivo, 
sostenible y resiliente.  

La próxima edición del Congreso Nacional del Medio Ambiente se celebrará en Madrid del 28 de 
noviembre al 1 de diciembre de 2016. La Fundación Conama ya ha arrancado la preparación del congreso 
abriendo varios canales de participación con los que solicita la ayuda a todos para diseñar el programa del 
congreso. 

Más información 

 VI Congreso Nacional de Acuicultura de Chile 

 

El encuentro más importante en el ámbito de la investigación y desarrollo de la acuicultura nacional 

chilena, el VI Congreso Nacional de Acuicultura: “Investigación para la Diversificación y la Sustentabilidad”, 

tendrá lugar en Viña del Mar del 17 al 20 de enero del próximo año. 

Más información 

 

 

 

 Canarias convoca concurso para la selección de los GAL y las estrategias de 

desarrollo local participativo 

El Boletín Oficial de Canarias ha publicado la Orden 

de 12 de agosto de 2016, por la que se convoca el 

concurso para la selección de grupos de acción 

locales del sector pesquero y las estrategias de 

desarrollo local participativo en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, para el período 2014-

2020, en el ámbito de esta comunidad autónoma.   

Las bases que han de regir dicha convocatoria  figuran en el anexo de la Orden, donde se recoge el ámbito 

territorial de aplicación de las Estrategias de Desarrollo Local Participativo; se establecen los requisitos 

que han de cumplir las organizaciones candidatas a grupo de acción local de pesca y acreditación de su 

AYUDAS A LA I+D+i 

http://www.conama.org/web/es/conama-2016.html
http://vicna2017.cl/
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cumplimiento, así como el contenido mínimo que debe contener la  Estrategia de Desarrollo Local 

Participativo; el procedimiento al que debe acogerse el procedimiento de solicitudes; así como el 

procedimiento de instrucción; los criterios de selección, etc. 

El plazo de presentación de solicitudes y de la estrategia de desarrollo local participativo será de 2 meses 

contados a partir del día siguiente al de la publicación de la Orden en el Boletín Oficial de Canarias (que 

ha sido 23 de agosto de 2016). 

Más información 

 Galicia convoca ayudas a la acuicultura para inversiones productivas, eficiencia 

energética y eficiencia de los recursos 

El Diario Oficial de Galicia ha publicado tres órdenes, y tres extractos de Orden, por los que se establecen 

las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas 

de inversiones en acuicultura en los siguientes ámbitos: inversiones productivas; incremento de la 

eficiencia energética y el fomento a la reconversión de las empresas acuícolas a fuentes de energías 

renovables; e inversiones que potencien los efectos positivos en el medio ambiente, la eficiencia de los 

recursos y la reducción del uso de agua y químicos; procediendo a su convocatoria. Las órdenes y extracto 

de las mismas son las siguientes: 

 ORDEN de 13 de septiembre de 2016 por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para inversiones 

productivas en acuicultura cofinanciadas con el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), y se 

procede a su convocatoria para el año 2016. 

 Orden de 13 de septiembre de 2016 por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para el incremento de la 

eficiencia energética y el fomento de la reconversión de las empresas acuícolas a fuentes de 

energía renovables, cofinanciadas con el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), y se 

procede a su convocatoria para el año 2016. 

 ORDEN de 13 de septiembre de 2016 por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para inversiones que 

potencien los efectos positivos en el medio ambiente, la eficiencia de los recursos y la reducción 

del uso de agua y químicos, cofinanciadas con el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP), 

y se procede a su convocatoria para el año 2016 

 EUROSTARS, un Programa para PYMES intensivas en I+D 

EUROSTARS es un programa destinado a proyectos de I+D, cercanos al mercado 

y de aplicación civil, que se realicen en consorcios de organizaciones 

independientes de al menos dos países EUROSTARS.A continuación se incluyen 

los requisitos más relevantes del programa: 

El coordinador del consorcio y líder debe ser una empresa catalogada como 

"PYME intensiva en I+D". 

 Al menos el 50% del presupuesto del proyecto debe estar asociado a "PYMES intensivas en I+D" 

(subcontratación excluida). Ningún país ni socio superará el 75%. 

 La duración no debe exceder los 3 años. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/162/002.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160929/AnuncioG0427-190916-0003_es.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160929/AnuncioG0427-190916-0003_es.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160929/AnuncioG0427-190916-0003_es.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160929/AnuncioG0427-190916-0005_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160929/AnuncioG0427-190916-0005_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160929/AnuncioG0427-190916-0005_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160929/AnuncioG0427-190916-0005_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160929/AnuncioG0427-190916-0007_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160929/AnuncioG0427-190916-0007_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160929/AnuncioG0427-190916-0007_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160929/AnuncioG0427-190916-0007_es.pdf
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 Los resultados habrán de introducirse en mercado en menos de 2 años tras la finalización. 

 Los solicitantes son entidades legales en su país y no se encuentran en concurso de acreedores 

o a punto de llegar a esa situación, ni ha sido condenado por comportamiento fraudulento o 

irregularidades similares 

Próximas fechas de corte: 2 de marzo de 2017 y 14 de septiembre de 2017. 

Más información 

 Ayudas para Pymes promovidas por el Minetur 

 

ENISA (Empresa Nacional de Innovación S.A.) es una entidad 

pública cuyo objetivo es colaborar activamente en la financiación 

de proyectos empresariales que supongan una innovación en su ámbito, la cual les haga contar con una 

ventaja competitiva y, así mismo, cuenten con un plan de viabilidad. Con ese objetivo, ENISA ofrece una 

batería de líneas de financiación destinadas a aportar fondos económicos a iniciativas empresariales en 

distintas fases. 

 Enisa Competitividad 

Entre 25mil y 1,5M de euros. Con vencimiento máximo a 9 años con un máximo de 7 de carencia del 

principal. Para mejora o cambio de sistemas productivos y expansión. 

 Enisa Agenda Digital 

Entre 25mil y 1,5M de euros. Con vencimiento máximo a 9 años con un máximo de 7 de carencia del 

principal. Para emprendedores y pymes que impulsen proyectos del sector TIC. 

 Enisa emprendedores 

Entre 25mil y 300mil euros. Con vencimiento máximo de 6 años con un máximo de 2 años de carencia del 

principal. Para empresas de menos de 2 años de antigüedad. 

 Enisa jóvenes emprendedores 

Entre 25mil y 75mil euros, con vencimiento máximo de 4 años con un año de carencia del principal. Para 

empresas de menos de 2 años de antigüedad con socios mayoritarios menores de 40 años. 

Más información 

 

 Convocatoria abierta Programa de Crecimiento Empresarial (SGIPYME) 
 

Hasta el próximo 30 de octubre está abierto el plazo de solicitud para participar en el Programa de 

Crecimiento Empresarial, a iniciativa de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana 

https://www.eurostars-eureka.eu/
http://www.enisa.es/es/financiacion
http://www.enisa.es/es/financiacion
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Empresa (SGIPYME) cuyo objetivo es mejorar la capacidad de crecimiento y la competitividad de las 

PYMES industriales. 

Con mayor concreción, el programa se dirige a PYMEs españolas con potencial de crecimiento, que 

desarrollen su actividad industrial en alguno de los siguientes sectores: alimentación y bebidas; prendas 

de vestir y calzado; industria textil de cabecera, de curtidos, y de otras materias primas y componentes 

para la Industria del sector de la moda; marroquinería, bisutería y joyería; perfumería y cosmética; de los 

sectores de la moda, y de alimentación y bebidas. 

El Programa de Crecimiento Empresarial ofrece hasta un total de 85 horas de Asesoramiento Experto por 

Profesionales Especializados bajo la dirección de la Fundación EOI del Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo,  en 6 áreas temáticas: Digitalización, Innovación, Finanzas, Marketing y Comercialización, 

Operaciones y Recursos Humanos.  

Más información 

 

 Fast Track to Innovation Pilot 

Fast Fast Track to Innovation (FTI) Pilot está abierta a propuestas bottom-up para actividades innovadoras 

cercanas a mercado en cualquier tipo de tecnología o aplicación y para todo tipo de participantes. La 

apertura en la temática (combinada con la posibilidad de que todo tipo de agentes de la innovación 

trabajen juntos y lleven la innovación al mercado y/o a la sociedad) debe fomentar la cooperación 

transdisciplinar e intersectorial. Los objetivos del FTI son reducir el tiempo desde la idea al mercado, 

estimular la participación de los que solicitan por primera vez fondos de investigación de la UE e 

incrementar la inversión del sector privado en investigación e innovación. 

Participant Portal 

Más información  

 

 Ayudas para la cofinanciación de proyectos de investigación y desarrollo 

aprobados por el CDTI: SODERCAN 

El objetivo principal de la convocatoria es el fortalecimiento del tejido industrial de Cantabria facilitando 

los procesos de creación, consolidación y crecimiento empresarial, y la creación de empleo de calidad 

asociado a  actividades y/o proyectos de I+D+i, que impulsen la mejora competitiva de las empresas de 

cántabras. En concreto esta convocatoria, apoyará proyectos de I+D, mediante la cofinanciación de 

proyectos de I+D presentados y aprobados dentro de  las Líneas de Proyectos de Investigación y Desarrollo 

del CDTI. 

Podrá ser beneficiaria de las ayudas previstas en la presente convocatoria cualquier empresa: entidades 

que, independientemente de su forma jurídica y a título individual, ejerzan una actividad económica, 

válidamente constituida en el momento de presentación de la solicitud, siempre y cuando cuenten con 

una resolución positiva de financiación dentro de las Líneas de Proyectos de Investigación y Desarrollo 

del CDTI posterior a la publicación de las bases (13 de abril de 2016) y cuya solicitud al mismo se haya 

presentado al menos con fecha posterior al 2 de marzo de 2016, fecha de publicación del anuncio de los 

programas de ayudas en la web de SODERCAN, S.A.. 

La intensidad máxima de las entregas dinerarias sin contraprestación será de un 10% del presupuesto 

total aceptado por el CDTI para el proyecto en el caso de Gran Empresa y del 15% en el caso de PYME, 

http://www.ipyme.org/es-ES/Financiacion/CrecimientoEmpresarial/Paginas/ProgramaCrecimientoEmpresarial.aspx
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ftipilot-2015-1.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FTIPilot-2015-1/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/fast-track-innovation-pilot-2015-2016
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respetando en cualquier caso el límite de intensidad máxima determinado en el Reglamento General de 

Exención por Categorías en función del tipo de proyecto, los fondos, y el tamaño de la empresa. 

Las solicitudes podrán presentarse hasta las 14:00 horas del 30 de diciembre de 2016. 

Más información 

 Convocatoria Eureka entre Chile y Alemania, Austria, España, Francia, Suecia y 

Turquía 

Eureka ha decidido lanzar una convocatoria entre Eureka y Chile para la presentación de proyectos de 

cooperación en materia de I+D entre empresas de Chile y de algunos países Eureka.  

 Los países Eureka participantes en esta convocatoria son: Alemania, Austria, España, Francia, 

Suecia y Turquía. El proyecto debe tener participantes de ambos países y debe ser relevante para 

todos los socios (ningún país debe tener más del 70% de presupuesto). 

 Abierta a proyectos de I+D de todas las ramas de actividad y cualquier tecnología de base, en los 

que exista un equilibrio entre las partes y los resultados supongan un beneficio para las mismas. 

Los proyectos Eureka se caracterizan por tener como resultado un producto, proceso o servicio 

innovador orientado a mercado consecuencia de la cooperación tecnológica de los participantes. 

Se han definido 2 fases de presentación de propuestas: 

 En la primera fase, las entidades participantes presentarán una Expresión de Interés en inglés 

antes del 25 de Noviembre de 2016. 

 En la segunda fase, se hará la solicitud formal antes del 31 de Enero de 2017. 

Más información 

 

 4ª llamada de colaboración tecnológica empresarial España-Turquía 

 Organismos gestores de la convocatoria: CDTI y TÜBITAK (Turkish National Authority is the 

Scientific and Technological Research Council of Turkey) 

 Abierta a proyectos de I+D de todas las ramas de actividad y cualquier tecnología de base, en los 

que exista un equilibrio entre las partes y los resultados supongan un beneficio para las mismas. 

Los proyectos Eureka se caracterizan por tener como resultado un producto, proceso o servicio 

innovador orientado a mercado consecuencia de la cooperación tecnológica de los participantes. 

Presentación de propuestas en dos fases: 

 Fase 1 de presentación de pre-propuestas, donde se enviará el application form firmado por las 

partes con fecha límite 6 de octubre de 2016. 

 Fase 2 de presentación de propuestas Eureka, para aquellas propuestas que encajen en el 

programa, serán contactadas a partir de octubre de 2016. El plazo límite para enviar la solicutd 

formal al CDTI finaliza el 17 de noviembre de 2016. 

Más información 

  

http://www.sodercan.es/iframe-ayudas/ayudas-detalle.php?id=3831
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1077&r=1440*900
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1077&r=1440*900
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1065&r=1440*900
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1065&r=1440*900
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 3ª Convocatoria de Proyectos Bilaterales de Cooperación Tecnológica 

Internacional de certificación y seguimiento Unilateral (Proyectos Unilaterales) del 

CDTI 

Ya está abierto el plazo para la presentación de propuestas en la Convocatoria para proyectos bilaterales 

de I+D en cooperación tecnológica internacional de certificación y seguimiento unilateral (Proyectos 

Unilaterales). Los proyectos deben estar realizados por consorcios internacionales formalmente 

constituidos, con participación de una o más empresas españolas que colaboran de forma efectiva en un 

proyecto de I+D con uno o más socios extranjeros de los siguientes países: Argelia, Australia, China, 

Colombia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos de América, Indonesia, Malasia, Marruecos, 

México, Singapur, Tailandia y Taiwán. 

Pueden canalizarse a través de esta convocatoria proyectos derivados de Programas Multilaterales 

(Iberoeka, Eureka) y Bilaterales (CHINEKA, JSIP, ISIP)  que habiendo recibido previamente una pre-

evaluación positiva por CDTI no haya sido posible su certificación internacional. 

La presentación de proyectos está abierta durante todo el año 2016 y existen tres fechas de corte para la 

evaluación de propuestas: 

Última fecha de corte: 28 de octubre de 2016. 

Pueden encontrar información relativa al programa y la convocatoria en el siguiente enlace. 

 

 

 Día de la Acuicultura 2016: Concurso de Videos “Acuicultura somos todos” 

El Centro Oceanográfico de Vigo del Instituto Español de Oceanografía (IEO) 

organiza un concurso de videos para escolares bajo el lema "Acuicultura 

somos todos" para celebrar el Día de la Acuicultura, que se conmemora el 

día 30 noviembre. 

El objetivo es recopilar la opinión sobre la acuicultura de escolares de los 

cursos 5º y 6º de primaria, bajo la dirección de un profesor responsable y 

con los permisos correspondientes de los padres. 

El vídeo tendrá una duración máxima de 5 minutos y el enfoqué podrá ser 

diverso: desde una breve obra de teatro hasta un montaje con las opiniones 

de cada niño sobre qué es para ellos la acuicultura. 

Se podrá presentar un vídeo por aula, que sea inédito y que no haya sido 

premiado anteriormente. 

El plazo de presentación finalizará el día 4 de noviembre de 2016 a las 14 horas. 

Más información 

 Día de la Acuicultura 2016: “Curso aprendiendo ciencia con el CSIC” 

El 30 de noviembre coincidiendo con la celebración del “Día de la Acuicultura” tendrá lugar una sesión 

especial del "Curso aprendiendo ciencia con el CSIC" en colaboración con el Ayuntamiento de Castellón: 

1. La Investigación en Acuicultura: IATS-CSIC, un referente nacional – Jose Miguel Cerdà-Reverter 

CURSOS, SEMINARIOS Y FORMACIÓN 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=C&IDR=2183
http://www.ieo.es/documents/10640/49919/Concurso+de+videos.pdf/b9f1df29-cb42-4cde-bcab-ec2522a14009
http://www.ieo.es/documents/10640/49919/Concurso+de+videos.pdf/b9f1df29-cb42-4cde-bcab-ec2522a14009
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2. Granjeros del Mar – Juan Carlos Navarro 

3. Pez de crianza: los parásitos que NO comemos – 

Ariadna Sitjà-Bobadilla 

Horario de 18:00 - 20:30 horas. 

Más información 

 

 DOG publica la oferta de un curso para "formador de formadores en acuicultura" 

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado la resolución de 1 de 

agosto de la Dirección General de Desarrollo Pesquero de la Xunta 

de Galicia, por la que se convoca un curso de formación de 

formadores en acuicultura.  

El curso está destinado a personas en posesión de titulaciones académicas de licenciatura o grado de 

biología, ciencias del mar, veterinaria o ingeniería de montes y titulados de ciclo formativo superior en 

acuicultura, en situación laboral de desempleo o en activo que no presten servicios en las 

administraciones públicas y otras entidades oficiales. 

El alumnado que supere este curso, se inscribirán en un registro que dependerá de la Dirección General 

de Desarrollo Pesquero, y será responsable de su mantenimiento el servicio con atribuciones en 

enseñanzas marítimo – pesqueras. 

El curso tendrá lugar en el Instituto Gallego de Forma ción en Acuicultura (IGAFA) en A Illa de Arousa entre 

el 1 de noviembre y el 15 de diciembre de este año, en sesiones de mañana y tarde. 

Más información 

 Abren proceso de postulación a Magíster en Medio Ambiente y Bioseguridad en 

Acuicultura UACh 

La Universidad Austral de Chile, Sede Puerto Montt, invita a los profesionales del área de la acuicultura, 

ingeniería y veterinaria a postular al Magíster en Medio Ambiente y Bioseguridad en Acuicultua que ofrece 

a través del Instituto de Acuicultura. 

El Programa de carácter profesional, nace como una valiosa alternativa para quienes buscan integrar 

nuevos conocimientos y aplicar herramientas científicas y tecnológicas a la toma de decisiones en el área 

de la acuicultura, contribuyendo a la bioseguridad y al cuidado del medio ambiente. Está destinado a 

profesionales y/o licenciados en áreas afines a la acuicultura, chilenos y extranjeros que se desempeñan 

en industrias, empresas e instituciones relacionadas con la acuicultura y/o el uso de recursos 

hidrobiológicos realizando desarrollo, investigación, innovación, gestión y/o control del medio ambiente 

acuático. 

De régimen curricular flexible (currículo obligatorio y electivo), contiene asignaturas semestrales y está 

regido por el calendario académico de la UACh, presencial y diurno. Como es un programa destinado a 

profesionales, el horario de clases ocupa sólo los días viernes durante todo el día. 

Plazo de envío de antecedentes: Desde agosto hasta el 11 de noviembre a las 18 horas. 

Más información 

 Convocatoria del concurso escolar, “Di sí a la acuicultura sostenible” 

http://www.observatorio-acuicultura.es/comunicacion/agenda/dia-de-la-acuicultura-2016-aprendiendo-ciencia-con-el-csic
http://www.observatorio-acuicultura.es/comunicacion/agenda/dia-de-la-acuicultura-2016-aprendiendo-ciencia-con-el-csic
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160822/AnuncioG0427-090816-0004_es.html
http://www.mundoacuicola.cl/?/5/62597/abren-proceso-de-postulacion-a-magister-en-medio-ambiente-y-bioseguridad-en-acuicultura-uach-


 

 

Plataforma Tecn 
 

 

 

BOLETÍN SumergI+Dos 21 octubre 2016 

31 

Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la acuicultura 

Con el apoyo y la 

colaboración de: 

SU
M

ER
GI

+D
os

 2
1/

10
/2

01
6 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), en colaboración con la 

Comisión Europea y los principales agentes del sector acuícola español, han convocado el concurso “Di sí 

a la acuicultura sostenible”, cuya finalidad es que los escolares y los alumnos de los colegios, escuelas de 

formación profesional e institutos españoles, “aporten y construyan una visión fresca, desenfadada y 

artística de la acuicultura” en España y Europa. 

Se trata de una acción encuadrada en la campaña de la Comisión Europea “Criado en la Unión Europea” 

y cuyas actuaciones se enmarcarán en el “Día de la Acuicultura 2016”, que se celebrará el próximo 30 de 

noviembre. 

Más información 

 

 

 La Comisión Europea abre una consulta pública sobre H2020 

La Comisión Europea acaba de abrir una consulta pública sobre Horizonte 2020 en el contexto de 

la Evaluación intermedia que está llevando a cabo para mejorar el funcionamiento de este 

Programa Marco (PM) y establecer las bases para el siguiente. 

Se considera  muy importante la participación en esta consulta para ayudar a identificar las dificultades 

encontradas hasta el momento en Horizonte 2020 y detectar los posibles puntos de mejora. La fecha 

límite para contestar es el 15 de enero de 2017. 

Más información 

 MAGRAMA publica el Informe Anual de Indicadores: Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente  

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) 

ha hecho público recientemente, el “Informe Anual de Indicadores: 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 2015” elaborado por la unidad 

encargada del análisis y prospectiva en base a datos propios, y otras fuentes 

oficiales europeas e internacionales. 

Se trata de un documento estructurado en tres bloques en los que analizan 

el medio territorial en el que se desarrollan las actividades económicas, los 

sectores productivos, así como los mercados, el consumo y la 

comercialización. Este informe y sus indicadores sirven también para la 

elaboración de otros más específicos como el que elabora APROMAR para 

el sector de la acuicultura. 

Acceso al documento.  

 Publicado el Informe sobre Diplomacia Científica, Tecnológica y de Innovación 

El pasado mes de julio los secretarios de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Jesús 

Gracia, y de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, presentaron el Informe sobre 

Diplomacia Científica, Tecnológica y de Innovación. 

ENLACES Y DOCUMENTOS DE INTERÉS  

http://www.magrama.gob.es/es/prensa/noticias/el-ministerio-de-agricultura-alimentaci%C3%B3n-y-medio-ambiente-impulsa-en-espa%C3%B1a-la-campa%C3%B1a-de-la-comisi%C3%B3n-europea-criado-en-la-ue/tcm7-431159-16
http://ec.europa.eu/research/consultations/interim_h2020_2016/consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/interim_h2020_2016/consultation_en.htm
http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Divulgaci%C3%B3n/Comunicaci%C3%B3n/Informe-Diplomacia-Cientifica,%20Tecnol%C3%B3gica%20y%20de%20Innovaci%C3%B3n.%20final%20160715.pdf
http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Divulgaci%C3%B3n/Comunicaci%C3%B3n/Informe-Diplomacia-Cientifica,%20Tecnol%C3%B3gica%20y%20de%20Innovaci%C3%B3n.%20final%20160715.pdf
http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Divulgaci%C3%B3n/Comunicaci%C3%B3n/Informe-Diplomacia-Cientifica,%20Tecnol%C3%B3gica%20y%20de%20Innovaci%C3%B3n.%20final%20160715.pdf
http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Divulgaci%C3%B3n/Comunicaci%C3%B3n/Informe-Diplomacia-Cientifica,%20Tecnol%C3%B3gica%20y%20de%20Innovaci%C3%B3n.%20final%20160715.pdf
http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Divulgaci%C3%B3n/Comunicaci%C3%B3n/Informe-Diplomacia-Cientifica,%20Tecnol%C3%B3gica%20y%20de%20Innovaci%C3%B3n.%20final%20160715.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/aypinformeanualindicadores_junio2016_tcm7-423838.pdf
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El informe, y así lo señala la Fundación Española para la Ciencia y la 

Tecnología,  consta de cuatro apartados y surge “ante la necesidad de 

establecer vínculos más estrechos con los investigadores españoles 

en el extranjero, para reforzar la posición de la ciencia española en el 

exterior y para responder adecuadamente a los retos que está 

enfrentando el mundo a gran velocidad; retos como el cambio 

climático, la energía segura, limpia y eficiente, el envejecimiento, las 

pandemias, la salubridad, la seguridad alimentaria o la 

ciberseguridad, que tienen en la ciencia y en la innovación muchas de 

sus soluciones”. 

Acceso al documento 

 

 

 Nuevo servicio de apoyo de la CE para explotación de resultados proyectos VII 

PM y H2020 

La Comisión Europea (CE) ha puesto en marcha un nuevo servicio de apoyo para la explotación de los 

resultados de investigación e innovación de proyectos del VII Programa Marco y Horizonte 2020 que estén 

en fase de ejecución. Se trata de la iniciativa piloto denominada "Common Exploitation Booster" cuyos 

servicios son proporcionados por consultores externos, aunque los costes son cubiertos por la CE a través 

del H2020 Common Support Centre.  

Los coordinadores de proyectos pueden solicitar estos servicios de apoyo a través de su "Project officer" 

si consideran que pueden ser beneficiosos para la explotación de los resultados de sus proyectos.  

La iniciativa cuenta con cuatro tipos de servicios:  

• Análisis de los riesgos de explotación (AER) 

• Seminarios de estrategias de explotación (ESS) 

• Desarrollo de planes de negocio (BPD) 

• Eventos para la presentación de resultados a potenciales inversores y usuarios (BPE) 

 ¿Conoces el Plan para la igualdad de género en el sector de la pesca y la 

acuicultura 2015-2020? 

El Plan para la Igualdad de Género en el Sector Pesquero y Acuícola (2015 - 

2020), promovido por la Red Española de Mujeres en el sector pesquero, 

pretende establecer directrices que permitan erradicar o aminorar 

situaciones de discriminación; y, siendo conscientes de las diferentes facetas 

en las que la discriminación se hace presente, es necesario marcar como 

preferentes determinados aspectos o situar el foco en aquellas situaciones 

donde la desigualdad tiene especial impacto o se dan circunstancias de mayor 

gravedad.  

Acceso al documento 

 

http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Divulgaci%C3%B3n/Comunicaci%C3%B3n/Informe-Diplomacia-Cientifica,%20Tecnol%C3%B3gica%20y%20de%20Innovaci%C3%B3n.%20final%20160715.pdf
http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Divulgaci%C3%B3n/Comunicaci%C3%B3n/Informe-Diplomacia-Cientifica,%20Tecnol%C3%B3gica%20y%20de%20Innovaci%C3%B3n.%20final%20160715.pdf
http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Divulgaci%C3%B3n/Comunicaci%C3%B3n/Informe-Diplomacia-Cientifica,%20Tecnol%C3%B3gica%20y%20de%20Innovaci%C3%B3n.%20final%20160715.pdf
http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Divulgaci%C3%B3n/Comunicaci%C3%B3n/Informe-Diplomacia-Cientifica,%20Tecnol%C3%B3gica%20y%20de%20Innovaci%C3%B3n.%20final%20160715.pdf
http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Divulgaci%C3%B3n/Comunicaci%C3%B3n/Informe-Diplomacia-Cientifica,%20Tecnol%C3%B3gica%20y%20de%20Innovaci%C3%B3n.%20final%20160715.pdf
http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Divulgaci%C3%B3n/Comunicaci%C3%B3n/Informe-Diplomacia-Cientifica,%20Tecnol%C3%B3gica%20y%20de%20Innovaci%C3%B3n.%20final%20160715.pdf
http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Divulgaci%C3%B3n/Comunicaci%C3%B3n/Informe-Diplomacia-Cientifica,%20Tecnol%C3%B3gica%20y%20de%20Innovaci%C3%B3n.%20final%20160715.pdf
http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Divulgaci%C3%B3n/Comunicaci%C3%B3n/Informe-Diplomacia-Cientifica,%20Tecnol%C3%B3gica%20y%20de%20Innovaci%C3%B3n.%20final%20160715.pdf
http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Divulgaci%C3%B3n/Comunicaci%C3%B3n/Informe-Diplomacia-Cientifica,%20Tecnol%C3%B3gica%20y%20de%20Innovaci%C3%B3n.%20final%20160715.pdf
http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Divulgaci%C3%B3n/Comunicaci%C3%B3n/Informe-Diplomacia-Cientifica,%20Tecnol%C3%B3gica%20y%20de%20Innovaci%C3%B3n.%20final%20160715.pdf
http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Divulgaci%C3%B3n/Comunicaci%C3%B3n/Informe-Diplomacia-Cientifica,%20Tecnol%C3%B3gica%20y%20de%20Innovaci%C3%B3n.%20final%20160715.pdf
http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Divulgaci%C3%B3n/Comunicaci%C3%B3n/Informe-Diplomacia-Cientifica,%20Tecnol%C3%B3gica%20y%20de%20Innovaci%C3%B3n.%20final%20160715.pdf
http://exploitation.meta-group.com/Documents/short_leaflet.pdf
http://exploitation.meta-group.com/Documents/CEB_AER.pdf
http://exploitation.meta-group.com/Documents/CEB_ESS.pdf
http://exploitation.meta-group.com/Documents/CEB_BDP.pdf
http://exploitation.meta-group.com/Documents/CEB_BPE.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/pesca/temas/red-mujeres/planigualdadydiagnostico150415_tcm7-373827.pdf
http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Divulgaci%C3%B3n/Comunicaci%C3%B3n/Informe-Diplomacia-Cientifica, Tecnol%C3%B3gica y de Innovaci%C3%B3n. final 160715.pdf
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 Sección de empleo: 

EMPLEO Más información 

Assistant Extension Scientist- 
Aquaculture 

Enlace 

Vessel Technical Manager Enlace 

Technical Purchasing Manager Enlace 

Marine Engineer Enlace 

Marine Superintendant Enlace 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿CONOCES LAS VENTAJAS DE HACERTE SOCIO PTEPA?    

Te invitamos informarte en el siguiente enlace y a contactar con 
info@ptepa.org sin compromiso. 

 

Plataforma Tecnológica Española de 

la Pesca y la Acuicultura (PTEPA) 

Sector Embarcaciones 24 local 5 

28760 Tres Cantos Madrid 

91 241 95 31/91804 5372 

info@ptepa.org  
www.ptepa.org  

http://www.worldfishing.net/latest-jobs/premium-jobs/assistant-extension-scientist-aquaculture?mkt_tok=eyJpIjoiWkRabU1EWmpNVEkyTjJRMiIsInQiOiJRRTBvMjNTY1BkNll3a3dHb2tmdTlZWTVBS0JFUGlHSHZYeVNtNFFJNkJQeUwxQ1hTY1RUdFBrck9PcGZwQmIreWZxUTV3UlZvMVwvVGRocUJiRU82SEEwU1luNTBsT0RNRlRPMm83ZlJNbTg9In0%3D
http://www.motorship.com/latest-jobs/premium-jobs/vessel-technical-manager
http://www.motorship.com/latest-jobs/premium-jobs/technical-purchasing-manager
http://www.motorship.com/latest-jobs/premium-jobs/Marine-Engineer
http://www.motorship.com/latest-jobs/premium-jobs/marine-superintendant
http://www.ptepa.org/index.php/hacermesocio/sociosquenecesito
mailto:info@ptepa.org
mailto:info@ptepa.org
http://www.ptepa.org/

