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 PTEPA participará, el próximo 12/01, en la jornada/taller sobre aspectos 

formativos de acuicultura promovida por la Fundación Biodiversidad.  

 
Os informamos que el próximo jueves, 12 de enero, de 10:00 a 14:30h, se celebrará en la Sede 

de la Secretaría General de Pesca (C/Velázquez, Madrid) una jornada/taller, promovida por el 

Observatorio Español de Acuicultura (OESA), centrada en aspectos formativos en acuicultura.  

Tal y como se describe en el bloque estratégico de formación del Plan Estratégico de la 

Acuicultura Española (PEAE) existe en nuestro país una amplia oferta formativa en esta materia, 

desde la formación profesional hasta la capacitación de los trabajadores del sector pasando por 

la formación universitaria. 

Ante la necesidad de potenciar el trabajo en red y el intercambio de experiencias y buenas 

prácticas, se celebrará este taller donde se actualizará la información sobre los aspectos 

relacionados con los programas formativos existentes. Además, se tratará de buscar sinergias 

entre los distintos agentes para dar respuesta a las necesidades que existan entre el sector 

educativo y el empresarial. 

Acceso al programa preliminar.  

Nos complace informaros que desde PTEPA participaremos activamente en la jornada, 

concretamente en la Sesión II. Trabajo en red, con la ponencia titulada Open innovation: 

Métodos de formación abierta basados en la innovación.  

¡Os esperamos! 

 PTEPA y ACUIPLUS organizan la jornada “Nuevos avances en el control de la 

reproducción en acuicultura" el próximo 26 de enero.  

 

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

http://www.observatorio-acuicultura.es/sites/default/files/images/stories/actividades/programa_taller_formacion_ene2017.pdf
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Nos complace informaros que la PTEPA y el clúster ACUIPLUS organizan el próximo 26 de enero 

en el salón de actos de la Secretaría General de Pesca la jornada "Nuevos Avances en el control 

de la reproducción en acuicultura".  

El objetivo de la jornada es dar a conocer algunos casos de éxito en especies como la lubina, la 

anguila, el lenguado Senegalés o la cherna, y ahondar en las aplicaciones prácticas y 

oportunidades de negocio que estos métodos innovadores pueden tener en otras especies 

cultivadas. 

La jornada está dirigida a empresas del sector acuícola, socios tecnológicos y/o inversores 

interesados en el desarrollo e implementación de esta tecnología a nivel industrial. 

Os informamos que el acceso es gratuito para socios PTEPA y miembros del Clúster ACUIPLUS, 

en caso de no serlo consultar condiciones en info@ptepa.org  

Acceso al programa preliminar 

Acceso al formulario de inscripción 

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

acuicultura ecoeficiente 

 

El pasado día 15 de noviembre tuvo lugar en Ayamonte (Huelva), la celebración del III Taller de 

Trabajo sobre Acuicultura Eco-Eficiente del proyecto LIFE AQUASEF, coordinado por ARIEMA. 

Durante la jornada, que contó nuevamente con el apoyo de la PTEPA en materia de difusión y 

de acercamiento a empresas y centros del sector de la acuicultura, la instalación de Esteros de 

Canela se convirtió en un espacio demostrativo sin igual en el que los asistentes pudieron 

conocer todas las tecnologías eco-eficientes desarrolladas e implantadas en el marco del 

proyecto AQUASEF. 

En el evento se dieron cita investigadores, técnicos de la administración del gobierno andaluz y 

empresarios de los sectores de la acuicultura y las energías renovables procedentes de 

diferentes regiones de Andalucía y Portugal. 

Ver noticia completa 

http://mce_host/info@ptepa.org
http://www.ptepa.org/images/stories/PDFs/eventos/20170127_ptepaacuiplus/PROGRAMA-ACUIPLUS-PTEPA.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuJtGVk_VqDa_AxMxOdT6MrOiOO0uGAmlc79CWVsHjSIQ1yA/viewform?c=0&w=1
http://www.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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 La PTEPA participa en el Comité Organizador de TRANSFIERE 2017 

 

La sexta edición del Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, TRANSFIERE, tendrá 

lugar entre los días 15 y 16 de febrero de 2017 en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga 

(Fycma). Transfiere, consolidado como el evento referente de transferencia tecnológica de 

España y uno de los principales en el ámbito internacional, es punto de encuentro de las 

administraciones públicas, el tejido empresarial, la comunidad investigadora y las 

organizaciones sectoriales vinculadas al I+D+i. 

El comité organizador de Transfiere se constituye como una red de trabajo y colaboración con 

vigencia durante todo el año, que aglutina a representantes de más de 130 organizaciones 

especializadas y a agentes públicos y privados, tales como profesionales independientes y 

representantes de empresas, administraciones públicas, universidades y centros de 

investigación universitarios, fundaciones, organismos públicos de investigación (OPIS) y centros 

tecnológicos y plataformas tecnológicas (entre ellas, la PTEPA), entre otros.  

Más información en www.transfiere.malaga.eu     

 

 

http://www.transfiere.malaga.eu/
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 Participación del grupo interplataformas de Economía Circular en CONAMA 

2016 

El pasado 28 de noviembre, el grupo de trabajo 

interplataformas de Economía Circular, en el que 

la PTEPA forma parte, tuvo la oportunidad de 

participar en el taller “de la I+D+i al mercado. 

Aprende de la experiencia”, organizado por CDTI 

en el Congreso Nacional de Medioambiente, 

CONAMA 2016.  

En el encuentro, los representantes del grupo 

dieron a conocer entre los asistentes las funciones 

y ámbitos de actividad de las plataformas tecnológicas, los antecedentes e iniciativas 

relacionadas con el grupo de economía circular. El grupo de economía circular, constituido en 

Junio de 2014, está dirigido explotar el potencial de la innovación y la colaboración entre 

sectores industriales estratégicos en España para avanzar hacia una economía circular y eficiente 

en el uso de los recursos.  

Como herramienta complementaria a la aplicación “Conectando para una economía circular”, el 

grupo interplataformas organizó reuniones B2B en CONAMA para la cooperación intersectorial 

y la puesta en marcha de proyectos e iniciativas de I+D+i en el ámbito de la economía circular.  

Adicionalmente, se expuso el documento  “Contribución de las 

Plataformas Tecnológicas Españolas hacia una economía circular”, 

a través del cual el Grupo pretende poner de relieve la importancia 

de la investigación e innovación y de la colaboración público-

privada e intersectorial en la transición hacia una economía circular, 

en línea con las estrategias europeas y españolas en este ámbito. 

Ver noticia completa 

 

 La PTEPA colabora con 5th Euro Global Summit on Aquaculture  

 

El próximo mes de marzo de 2017 se celebrará en Madrid el 5th Euro Global Summit on Aquaculture & 

Fisheries. El evento reunirá a los principales profesionales de la acuicultura, investigadores y científicos, 

http://www.suschem-es.org/2013/eventos/encuestas/economia_circular.asp
http://www.ptepa.org/index.php/actualidad/noticias-ptepa/439-el-grupo-de-trabajo-de-economia-circular-publica-el-documento-qcontribucion-de-las-plataformas-tecnologicas-en-la-transicion-hacia-una-economia-circularq-
http://www.ptepa.org/images/stories/PDFs/COLABORACIONES/ECONOMIA_CIRCULAR/Contribucion_de_las_PTEs_en_la_transicion_hacia_una_Economia_Circular.pdf
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delegados empresariales y profesionales de la industria de todo el mundo para debatir sobre nuevos 

hallazgos y temas de actualidad relacionados con la acuicultura y la pesca. 

Tendréis la oportunidad de dar a conocer vuestros proyectos de I+D+i a través de conferencias, 

simposios, workshops o también en formato póster así como de hacer networking con numerosas 

entidades internacionales del sector de la pesca y la acuicultura para futuros proyectos en colaboración. 

Os informamos que el programa preliminar del encuentro ya está disponible en la web del evento, en el 

siguiente enlace. 

Si tenéis interés en participar, os informamos que la PTEPA cuenta con un convenio de 

colaboración con el Comité Organizador, gracias al cual los socios de la Plataforma contáis 

con un 25% de descuento en las tasas de registro.  

Rogamos nos hagáis saber si tenéis interés en el descuento para tramitar la solicitud. 

Más información en info@ptepa.org  

  La PTEPA da la bienvenida a un nuevo asociado: Madrid Salud 

El Instituto de Salud Pública del ayuntamiento de 

Madrid, interesado en la puesta en marcha y la 

participación en proyectos de I+D+i vinculados al control 

oficial de la comercialización de productos de la pesca 

recientemente se ha incorporado a la asociación PTEPA. 

¡Bienvenidos!  

MADRID SALUD 

Grupo de trabajo técnico Áreas de I+D+i Líneas de I+D+i 

Comercialización 

Trazabilidad Etiquetado 

Seguridad Alimentaria 

e Higiene 

Salubridad de los productos 

 Artículo sobre la Asociación PTEPA en la revista internacional Eurofishmagazine 

El último número de la revista internacional 

Eurofishmagazine, publicado en diciembre de 2016 se ha 

centrado en la promoción de la I+D+i del sector pesquero y 

acuícola en España. En esta temática, no podía faltar 

información sobre la PTEPA como la única asociación 

nacional que trabaja por el fomento de la I+D+i en toda la 

cadena de comercialización pesquera, desde la producción 

pesquera y acuícola hasta su comercialización en el punto 

final de venta, pasando por la transformación de los 

productos.  

Os invitamos a leer el artículo en el siguiente enlace.  

http://aquaculture-fisheries.conferenceseries.com/europe/
mailto:info@ptepa.org
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://www.eurofishmagazine.com/magazine/current-issue
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 Celebrada la segunda reunión de 2016 del Comité de Seguimiento del Plan 

Estratégico de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Sector Pesquero  

El pasado 27 de octubre de 2016, el Comité de 

Seguimiento del Plan Estratégico de Innovación 

y Desarrollo Tecnológico del sector pesquero y 

acuícola se reunió en la Secretaría General de 

Pesca, Madrid. Este Plan Estratégico, elaborado 

en el año 2013 por la SGP conjuntamente con la 

PTEPA, recoge las prioridades y objetivos 

estratégicos del sector pesquero y acuícola para 

promover su desarrollo tecnológico y potencial 

innovador en la programación 2014-2020. Estas líneas y objetivos estratégicos se alinean con las 

recopiladas por la PTEPA y sus Grupos de Trabajo Técnico y son revisadas semestralmente en base a 

unos indicadores de seguimiento para garantizar el cumplimiento del 

Plan. Y esque la finalidad de este Comité de Seguimiento, coordinado por 

la Secretaría General de Pesca (MAGRAMA) y que cuenta con la PTEPA 

como Secretaría Técnica, es analizar el grado de implementación y de 

desarrollo de las prioridades tecnológicas marcadas en dicho Plan 

abarcando una visión integral sobre el grado de innovación y desarrollo 

tecnológico del sector Pesquero y Acuícola a nivel estatal y por 

Comunidades Autónomas. 

Siguiendo los objetivos del Comité de Seguimiento, los participantes, 

entre los que se encuentran las principales asociaciones sectoriales, 

además de representantes autonómicos, MAGRAMA, CDTI, SEPIDES, 

MINECO y Fundación Biodiversidad, evaluaron los indicadores de 

seguimiento y propusieron una serie de medidas correctoras de cara a promover la implementación 

real de mejoras e innovaciones en el sector y garantizar así, el cumplimiento del Plan Estratégico de 

innovación y desarrollo tecnológico en el sector pesquero y acuícola en su periodo de vigencia (2014-

2020).  

De cara al próximo año 2017, se intensificarán los trabajos de evaluación del Plan Estratégico en 

conjunto con los grupos de trabajo técnico de la PTEPA, para actualizar sus líneas y objetivos y 

alinearse con la actualización de la Agenda Estratégica de la Plataforma.  

Acceda aquí al documento Plan Estratégico de la Innovación y Desarrollo Tecnológico del sector 

pesquero y acuícola.  

Para más información contacte con info@ptepa.org  

 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.  

http://www.magrama.gob.es/es/pesca/temas/innovacion/Plan_Estrategico.aspx
mailto:info@ptepa.org
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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 

 
 
 
 
 

 APROMAR hace balance de 2016 y presenta perspectivas para 2017 

29/12/2016 Fuente: APROMAR 

Para la Asociación de Empresas de Acuicultura Española (APROMAR) el 
año que finaliza ha sido intenso para el sector empresarial de la 
acuicultura española, que sigue buscando soluciones a la situación de 
estancamiento a la que se enfrenta. Han sido abordadas de manera 
asociativa numerosas cuestiones con impacto directo sobre la rentabilidad 
actividad, entre las que cabe destacar las siguientes el Plan Estratégico de 
la Acuicultura Española, el Fono Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP), 
los Planes Nacionales de acuicultura en investigación, entre otros.  

El año 2016 ha sido muy especial para APROMAR como asociación porque con él, coincidiendo con 
su 30 aniversario, ha ampliado su ámbito social a la acuicultura continental. Así APROMAR es ahora 
una asociación que representa a todos los tipos de acuicultura española: marina y continental; y 
tanto de peces, moluscos y algas, como de crustáceos. Para visibilizar este cambio se ha modificado 

NOTICIAS NACIONALES DESTACADAS DEL SECTOR DE LA PESCA Y LA 
ACUICULTURA 

http://agendaestrategica.ptepa.org/
mailto:info@ptepa.org
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el nombre de la organización por el de Asociación Empresarial de Acuicultura de España, si bien 
manteniendo el acrónimo APROMAR por su reconocimiento. Esta ampliación servirá sin duda para 
reforzar la capacidad de la asociación para contribuir a mejorar la competitividad de las empresas 
asociadas y para el fomento de una acuicultura sostenible en España. 

Ver noticia completa 

  Ctaqua iniciará una nueva estrategia centrada en la creación de Unidades Mixtas 

con Empresas 

27/12/2016 Fuente: Ipac Acuicultura 

El Centro Tecnológico de Acuicultura (Ctaqua) ha 
aprobado recientemente el presupuesto y el Plan de 
Actividades previsto para 2017. En la última reunión del 
año con el patronato se trataron también los objetivos 
particulares del Centro, y otros temas de interés como 
la adhesión al Grupo de Desarrollo Pesquero (GDP) 
Costa Noroeste de Cádiz.  

Como novedad para el próximo año, y así lo destaca  el Centro Tecnológico, se  intensificará el trabajo 
que viene desarrollando para atender en mayor medida a las empresas de transformados de 
productos y conserveras. “Además, se iniciará una nueva estrategia dedicada a trabajar de manera 
importante en la creación de, al menos, 3 Unidades Mixtas con Empresas (UME), en las que el Centro 
Tecnológico hará las funciones de departamento de I+D+i; y de esta manera, contribuir aún más a la 
mejora de la competitividad de las empresas acuícolas”, señala su director gerente, Juan Manuel 
García de Lomas. 

Ver noticia completa 

 CSIC coordina el proyecto H2020 ParaFishControl para el estudo de las 

enfermedades parasitarias en la acuicultura 
23/12/2016 Fuente: CSIC 

Investigadores europeos y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) estudian las 
enfermedades parasitarias en la acuicultura con el objetivo de proteger la industria acuícola de 
Europa y los consumidores en el marco del proyecto de investigación e innovación ParaFishControl. 

Financiando por la UE, ParaFishControl se plantea discutir los últimos adelantos científicos y 
planificar la estrategia científica a seguir en un futuro cercano, ha informado el proyecto en un 
comunicado. 

Más información 

 MERCAMADRID y FEDEPESCA, ADEPESCA y ATRADEPESCA, firman un acuerdo 

marco de colaboración para impartir formación especializada 

21/12/2016 Fuente: FEDEPESCA 

 El 19 de Diciembre en la sede en Madrid de FEDEPESCA, la 
patronal de los especialistas del pescado y MERCAMADRID, 
han firmado el Acuerdo Marco de Colaboración para la 
Formación, Cualificación Profesional y Empleo del sector 
Detallista de  Productos Pesqueros y Acuícolas. 

El Director General de MERCAMADRID, D. David Chica 
Marcos y el Presidente de FEDEPESCA (la Federación 
Nacional  de los especialistas en la venta de productos 

http://apromar.es/content/balance-de-la-acuicultura-espa%C3%B1ola-en-2016-y-perspectivas-para-2017
http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/52938/ctaqua_iniciara_una_nueva_estrategia_centrada_en_la_creacion_de_unidades_mixtas_con_empresas.html
http://www.parafishcontrol.eu/
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pesqueros y acuícolas), ADEPESCA (la Asociación Autonómica de Madrid) y ATRADEPESCA (la 
Asociación de Trabajadores Autónomos de este sector de la Comunidad de Madrid), D. Gonzalo 
González Puente, han formalizado el Acuerdo Marco, fruto de las negociaciones llevabas a cabo 
como consecuencia de la imperante necesidad que tiene el sector especializado de Venta de 
Productos Pesqueros, Acuícolas, Frescos, Congelados y Transformados de que exista una formación 
adaptada a las necesidades reales y existentes que éste demanda. 

El sector de venta de pescados es un sector altamente especializado, que necesita de una formación 
muy concreta y específica para sus trabajadores y empresarios, y a la que es imposible acceder en 
España dado que no existe ningún centro público ni privado que ofrezca esta formación con carácter 
oficial. 

Ver noticia completa 

 Economía "azul" o cómo aprovechar recursos marinos y, a la vez, protegerlos 

19/12/2016 Fuente: La Vanguardia  

Potenciar la acuicultura, desarrollar la biotecnología marina y los robots subacuáticos o medir el 
porcentaje de microplásticos en los mares son algunos de los retos de la "economía azul" que 
combina la investigación de los océanos con el aprovechamiento de sus recursos a nivel industrial. 

Este tipo de crecimiento económico "no sólo no está reñido con la protección ambiental, sino que 
además puede favorecerla", ha señalado Carlos García Soto, investigador y coordinador de 
relaciones internacionales del Instituto Español de Oceanografía (IEO) e impulsor del proyecto 
Bluemed (Mediterráneo Azul). 

Esta iniciativa de la Unión Europea cuenta con una financiación de tres millones de euros y la 
participación de expertos de nueve países: los mediterráneos España, Francia, Italia, Croacia, 
Eslovenia, Grecia, Malta y Chipre, además de Portugal. 

Especialistas de todas estas nacionalidades se han reunido en el Parlamento Europeo en el arranque 
de este proyecto que está previsto culmine en 2020 tras definir una agenda de trabajo que 
identifique las principales líneas de investigación y permita "elaborar un mapa de prioridades para 
fomentar la economía azul en el área mediterránea, de forma compatible con la conservación del 
ecosistema". 

Ver noticia completa 

 La UPCT y el IEO participan en un plan para mejorar la producción de dorada 

12/12/2016 Fuente: La Verdad Murcia 

 La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) 
y el Instituto Español de Oceanografía (IEO) 
seguirán a la cabeza de España en la investigación 
científica y tecnológica en España asociada a la 
acuicultura. Especialistas de ambas instituciones 
de la Región de Murcia participarán en un 
proyecto de mejora de la producción de dorada a 
través de la selección genética, apoyado por el 
Gobierno central con una financiación de casi 
600.000 euros repartidos en tres años. 

El Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha concedido, en concreto, 
577.109 euros para el periodo 2016-2018 a un grupo formado por las universidades públicas UPCT y 
de Las Palmas de Gran Canaria, así como por el IEO, la delegación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) en la Comunidad Valenciana y el Instituto Andaluz de Investigación 
y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa). 

http://fedepesca.org/mercamadrid-y-fedepesca-adepesca-y-atradepesca-firman-un-acuerdo-marco-de-colaboracion-para-impartir-formacion-especializada/
http://www.lavanguardia.com/vida/20161219/412728491233/economia-azul-o-como-aprovechar-recursos-marinos-y-a-la-vez-protegerlos.html
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Ver noticia completa 

 IRTA trabajará en la Red Internacional LARVAPLUS.  Proyecto internacional para 

definir una estrategia de desarrollo y mejora de la producción de larvas de peces  

12/12/2016 Fuente: IRTA 

El IRTA trabajará en la red internacional LARVAplus, para crear una “Estrategia de desarrollo y mejora 
de la producción de larvas de peces en Iberoamérica”, una propuesta seleccionada por la 
convocatoria CYTED 2016. En ella participan 8 empresas, 9 universidades y 6 centros de investigación 
de España, Portugal, Brasil, Costa Rica, Chile, Argentina, Colombia, México y Perú. 

El objetivo general de la red CYTED LARVAplus es generar un 
espacio de intercambio de conocimientos y experiencias en 
pro del desarrollo de la acuicultura iberoamericana, y en 
particular, de la producción de larvas y alevines de peces. Con 
ello se quiere dar un impulso científico-tecnológico a la 
competitividad empresarial, crecimiento sostenible y 
responsable del sector, así como una transferencia transversal 
de conocimiento, capacidades y habilidades entre los centros 
de investigación y el sector industrial. 

Ver noticia completa 

 Identificados los virus que provocan linfocistis en peces 

02/12/2016 Fuente: Ipac Acuicultura 

 La linfocistis es una enfermedad infecciosa que 
afecta a por lo menos 150 especies de peces distintas 
y representa una gran amenaza para el sector de la 
acuicultura debido a las importantes pérdidas 
económicas que ocasiona. Un estudio, en el que 
participa la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), 
sugiere un origen poliviral de la enfermedad y ofrece 
la primera identificación de papillomavirus en peces. 

Ver noticia completa 

 IFAPA y ASEMA firman un acuerdo de colaboración en investigación científica y 

desarrollo tecnológico 

06/12/2016 Fuente: La Voz Almería 

 El presidente del Instituto Andaluz de Investigación 
y Formación Agraria y Pesquera (Ifapa), Jerónimo 
Pérez, y el presidente de la Asociación de Empresas 
de Acuicultura Marina de Andalucía (Asema), 
Antonio Concepción, han firmado hoy en Sevilla un 
acuerdo de colaboración para el desarrollo de 
actividades de investigación, formación, innovación 
y desarrollo tecnológico en el ámbito de la 
acuicultura de Andalucía. 

El objeto de este acuerdo es establecer un marco general en el que ambas partes puedan desarrollar 
actividades relacionadas con la investigación científica y el desarrollo tecnológico, así como la 
experimentación de nuevas técnicas de criadero y de producción acuícola. Asema e Ifapa, 
dependiente de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, parten de experiencias que se 

http://www.laverdad.es/murcia/cartagena/201612/09/upct-participan-plan-para-20161209003310-v.html
http://www.irta.cat/es-es/RIT/Noticies/paginas/larvaplus.aspx
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/52531/identificados_los_virus_que_provocan_linfocistis_en_peces.html
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han ido adquiriendo a través de proyectos, convenios específicos y de una colaboración directa con 
empresas como CUPIMAR, PIMSA, CULMASUR y Fitoplacton Marino, que han permitido avanzar en 
el campo de la acuicultura. 

Ver noticia completa 

 Celebrado el Espacio Kit Saude del Clúster de Salud de Galicia en ANFACO-

CECOPESCA 

02/12/2016: Fuente: ANFACO-CECOPESCA 

En el día del viernes 2 de diciembre, tuvo lugar el espacio KIT 
SAÚDE de ANFACO-CECOPESCA, organizado por el Clúster de 
Salud de Galicia (CSG) en colaboración con ANFACO-
CECOPESCA. Se trata de un espacio informativo 
donde ANFACO-CECOPESCA, como socio y miembro de la 
Junta Directiva del CSG, dio a conocer su actividad en el 
ámbito de la promoción de la salud y del estilo de vida 
saludable, además de mostrar una serie de demostraciones 
con las últimas tecnologías de las que dispone el centro para 
el abordaje del desarrollo de alimentos saludables, seguros 
y de calidad diferenciada.  

Ver noticia completa  

 El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente presentó la 

Norma UNE “Piscicultura. Guía de prácticas correctas para el sacrificio” 

29/11/2016 Fuente: MAPAMA 

La subdirectora General de Economía Pesquera del 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente,    Aurora de Blas,  ha presentado, en 
la sede de la Secretaria General de Pesca, la Norma UNE 
“Piscicultura. Guía de prácticas correctas para el 
sacrificio” de la Asociación Española de Normalización 
y Certificación (AENOR). Una norma de aplicación 
voluntaria que establece elevados estándares de 

bienestar animal y de calidad y seguridad alimentarias, al recopilar, en un solo documento, todas las 
buenas prácticas en relación a un aspecto tan crucial como es el aturdimiento y el sacrificio de los 
peces de acuicultura destinados al consumo humano.  

Tal como ha explicado la subdirectora general, se trata de un documento técnico, fruto del consenso 
y basado en los resultados de la experiencia y del desarrollo tecnológico que ha sido  aprobado en el 
seno del Comité Técnico de Normalización AEN/CTN 173 de los procesos y productos de la 
acuicultura de AENOR.  

Ver noticia completa 

 Arranca el proyecto e-FishNet orientado a mejorar la formación de los pescaderos 

europeos 

22/11/2016 Fuente: FEDEPESCA 

El pasado 18 de noviembre tuvo lugar en Lisboa el primer encuentro del Proyecto e-FishNet. Dicho 
proyecto, que pertenece al programa Erasmus + y es cofinanciado por la Unión Europea, tal como 
explica la Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados 

http://www.lavozdealmeria.es/vernoticia.php?IdNoticia=119198&IdSeccion=4
http://www.anfaco.es/es/categorias.php?var1=Noticias&var2=Noticias&var3=&nar1=718&nar2=718&nar3=1617&vez=2&pagina=1&metatitle=Noticias%20Celebrado%20hoy%20el%20Espacio%20Kit%20Saude%20del%20Cl%FAster%20de%20Salud%20de%20Galicia%20en%20ANFACO-CECOPESCA
http://www.mapama.gob.es/es/prensa/noticias/el-ministerio-de-agricultura-y-pesca-alimentaci%C3%B3n-y-medio-ambiente-presenta-la-norma-une-piscicultura.-gu%C3%ADa-de-pr%C3%A1cticas-correctas-para-el-sacri/tcm7-440049-16
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y Productos Congelados  (Fedepesca), se centra principalmente en analizar la formación disponible 
para los pescaderos profesionales en los diferentes países que conforman el consorcio de este 
proyecto; y llevar a cabo un estudio detallado sobre este tema con el objetivo de detectar fallos y 
puntos fuertes en los sistemas. 

 Como resultados de e-Fishnet están previstos el 
Estado del Arte de la formación del comercio 
especializado de productos pesqueros y acuícolas 
en Europa (tanto en el ámbito de la educación 
como en el del empleo en el sector minorista de 
pescado); un Curriculum Marco, sobre la 
formación con la que cuentan los pescaderos 
actualmente en todos estos países;  la creación de 
una plataforma de e-learning y cursos on-
line.  Respecto a este último aspecto, explica 
Fedepesca, “se tendrá en cuenta la opinión del 
consumidor sobre qué aspectos podrían ser incluidos en la formación de este colectivo, para 
convertirlo en un sector más competitivo que se acerque más a las necesidades reales del 
consumidor”. Cuando se hayan realizado todos estos estudios, se propondrá un “Modelo Formativo 
Ideal” para este sector. 

Ver noticia completa 

 Nueva Pescanova pondrá en marcha el primer centro de I+D+i de acuicultura 

privado de España 

21/11/2016 Fuente: ARAL 

Grupo Nueva Pescanova transformará en 2017 los 
4.000 metros de instalaciones de su filial acuícola 
Insuiña en la localidad pontevedresa de O Grove, 
para convertirlo en el “Pescanova Biomarine Center”: 
un centro tecnológico de acuicultura, pionero en 
I+D+i que, con una inversión de 4,5 millones de 
euros, será uno de los tres centros de I+D+i de 
Acuicultura más importantes de Europa. 

La puesta en marcha del “Pescanova BioMarine 
Center” supondrá, además, la creación en Galicia de 

un centro de referencia internacional, dando empleo a 50 personas especializadas en el sector 
investigador marino. 

Ver noticia completa 

 RAMICA ultima los preparativos para la construcción de una boya autónoma para 

análisis microbiológicos automatizados 

16/11/2016 Fuente: Ipac Acuicultura 

Los socios del proyecto RAMICA (Sistema Robotizado para 
Análisis Microbiológicos de Calidad de Aguas 
Automatizados), en el que participa la Fundación 
Cetmar,  han estado reunidos en la sede del Centro 
Tecnológico del Mar en Vigo para abordar diferentes 
cuestiones técnicas de cara a ultimar la construcción del 
prototipo de una boya autónoma capaz de realizar in situ 

http://www.e-fishnet.org/index.php/es/noticias/20-kick-off-meeting-del-proyecto-e-fishnet-en-lisboa
http://www.revistaaral.com/es/buscador.php?search=Grupo+Nueva+Pescanova
http://www.revistaaral.com/es/buscador.php?search=Insui%F1a
http://www.revistaaral.com/es/buscador.php?search=Insui%F1a
http://www.revistaaral.com/es/notices/2016/11/nueva-pescanova-pondra-en-marcha-el-primer-centro-de-i-d-i-de-acuicultura-privado-de-espana-77653.php#.WHduvfnhAdU
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análisis microbiológicos automatizados. Un sistema que se complementará con una aplicación web 
que permita a los usuarios consultar los resultados con un acceso remoto. La información, avanza el 
Cetmar, “estará disponible en tiempo real, pudiéndose adaptar los tiempos de muestreo para dar 
respuesta a vertidos y otras contingencias”. 

Ver noticia completa 

 La Univ. de Alicante genera una patente para producir anfípodos en acuicultura 

multitrófica 

14/11/2016 Fuente: Ipac Acuicultura 

Investigadores del Grupo de Biología Marina de la Universidad 
de Alicante han desarrollado una patente para el cultivo de dos 
especies marinas en un mismo recinto en el mar que combina 
la preservación del medio ambiental con la rentabilidad 
empresarial; una como especie principal y otra, en este caso del 
grupo de los anfípodos, que se sirve de los residuos de la 
primera y que puede tener distintos usos, como puede ser 
alimento para peces, animales o alimentación humana.  

Ver noticia completa 

 

 

 

 Chile: Proyecto de la PUCV busca potenciar la pesca artesanal en la Región de 

Aysén. 
30/12/2016 Fuente: Mundo Acuícola 

Numerosas son las demandas que han surgido de los pescadores y organizaciones artesanales, la 
mayoría de ellas centradas en generar estrategias para el fomento y desarrollo productivo mediante 
la gestión sustentable de los recursos pesqueros, recogiendo las necesidades del sector a través de 
su participación activa. 

El proyecto "Transferencia Plan de Acción Integral (I+I+D) para la pesca artesanal"de un monto 
aproximado de $200 millones de pesos y adjudicado en diciembre a la Escuela de Ciencias del Mar 
(ECM) de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) busca la elaboración de al menos 
cinco proyectos productivos articulados con miras al desarrollo sostenible de la actividad pesquera 
artesanal de la Región de Aysén, a ser ejecutados con financiamientos futuros. 

Ver noticia completa 

 Argentina abre la convocatoria a consorcios público-privados para desarrollar el 

proyecto “Innovación en Acuicultura” 
23/12/2016 Fuente: El diario del Fin del Mundo 

Con la presencia del senador nacional José Ojeda y 
los ministros provinciales de Ciencia y Tecnología, 
Gabriel Koremblit; y de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, Luis Vázquez; se realizó en el Centro Cultural 
de la Ciencia el Lanzamiento del Proyecto Estratégico 
“Innovación en Acuicultura” donde quedó 
formalmente anunciada la convocatoria nacional 

NOTICIAS INTERNACIONALES  

http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/52256/ramica_ultima_los_preparativos_para_la_construccion_de_una_boya_autonoma_para_analisis_microbiologicos_automatizados.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/52231/la_univ_de_alicante_genera_una_patente_para_producir_anfipodos_en_acuicultura_multitrofica_.html
http://cordis.europa.eu/news/rcn/125440_es.html
http://cordis.europa.eu/news/rcn/125440_es.html
http://www.mundoacuicola.cl/?/6/63205/proyecto-de-la-pucv-busca-potenciar-la-pesca-artesanal-en-la-region-de-aysen
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para la conformación de Consorcios Público-Privados para desarrollar esta actividad en la Provincia 
de Tierra del Fuego, con asistencia técnica y financiera de las carteras nacionales MINCYT y 
MINAGRO.  

El proyecto se propone el diseño, construcción e instalación de una Granja Multitrófica Integrada 
para el cultivo de diversas especies marinas de manera sustentable a través de la aplicación de 
investigación, desarrollo e innovación. 

Ver noticia completa 

 Omán: El Gobierno omaní estudia 40 proyectos de acuicultura a gran escala 
22/12/2017 Fuente: Fis España 

El Ministerio de Agricultura y Pesca (MOAF) tiene la intención de aumentar la producción de pescado 
en Omán mediante el desarrollo de proyectos acuícolas a gran escala valuados en OMR 706 millones 
(USD 1.827 millones), capaces de producir 236.000 toneladas de pescado al año.  

El Ministerio informó que en la actualidad, en Omán hay alrededor de 13 granjas que cultivan tilapia 
en diferentes wilayats (provincias). "Esto ha ayudado a aumentar la producción de tilapia de 5 
toneladas en 2014 a 20 toneladas en 2015, mientras que la producción de este año llegó a 30 
toneladas", destacó, según informó Muscat Daily.  
 
El MOAF ya ha dado la aprobación inicial para ocho proyectos de cría de tilapia y está estudiando 
ahora 40 propuestas para la producción comercial es diferentes tipos de peces de cultivo, valuadas 
en OMR 706 millones. 

Ver noticia completa 

 Noruega: Inaugurada en la Universidad de Bergen la Planta nacional de microalgas 
15/12/2016 Fuente: Ipac Acuicultura 

A finales de noviembre, la ministra de Comercio de Noruega, 
Monica Mæland, inauguró oficialmente la nueva planta 
piloto de la Universidad de Bergen para el cultivo de 
microalgas en el Centro Tecnológico de Mongstad, al norte 
de Bergen. El objetivo es desarrollar microalgas para su uso 
como alimento en la industria acuícola. 

La nueva planta del proyecto en el Centro Tecnológico de 
Mongstad (TCM) está diseñada para probar y cultivar 
diferentes microalgas con altos niveles de Omega-3, transformando CO2 en el proceso. En esta 
instalación se han invertido aproximadamente 2 millones de euros. 

Ver noticia completa 

 UE: MERMAID muestra el camino para emplazamientos de plataformas en altamar 

de extracción de energía y acuicultura 
13/12/2016 Fuente: Ipac Acuicultura 

Los mares de Europa podrían en breve ser objeto de grandes proyectos de construcción de 
estructuras que aúnen parques eólicos marinos, la explotación de la generación undimotriz 
y emplazamientos de acuicultura marina. Estas infraestructuras marinas adoptarán la forma de 
plataformas multiusos (PMU) que den respaldo a dichas actividades y reduzcan al mínimo los costes 
y el impacto medioambiental. Así lo destaca la Comisión Europea, que ha dado a conocer lo 
resultados del proyecto MERMAID (Innovative multi-purpose off-shore platforms: Planning, design 
and operation), que se ha dedicado a desarrollar la nueva generación de plataformas marítimas 

http://www.eldiariodelfindelmundo.com/noticias/2016/12/23/70046-se-lanzo-el-proyecto-de-acuicultura-sustentable-para-la-argentina
http://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?monthyear=&day=22&id=89018&l=s&special=&ndb=1%20target=
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/52631/inaugurada_en_la_universidad_de_bergen_la_planta_nacional_de_microalgas.html
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destinadas a aprovechar al máximo el uso del espacio oceánico. Los socios participantes fueron 
universidades, institutos de investigación, empresas industriales y pymes. 

Ver noticia completa 

 Chile: Investigación de UST logra importante avance en línea de genética de 

recursos marinos 
09/12/2016 Fuente: Mundo Acuícola 

Un importante paso para consolidar una línea de investigación en el área de genética de recursos 
marinos, es el que ha dado la Universidad Santo Tomás al resultar ganadora del tercer concurso IDeA 
en dos etapas 2016, con el proyecto titulado “Desarrollo de herramientas genético-moleculares en 
el recurso Ostra chilena (Ostrea chilensis), para su aplicación en estudios genéticos como base para 
el fortalecimiento de su sustentabilidad y cultivo”. Así lo calificó la directora de la iniciativa, la Dra. 
Ivonne Lee Montero, investigadora del Centro Acuícola y Pesquero de Investigación Aplicada -CAPIA- 
sede Puerto Montt, que postuló a este certamen del Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y 
Tecnológico -FONDEF-. Esta propuesta se suma al proyecto de Genética de erizo que se hará en el 
marco del Programa de Diversificación de Acuicultura de CORFO y a otras propuestas en postulación. 

Ver noticia completa 

 Universidad peruana Científica del Sur inaugura nuevo Centro Experimental para 

el estudio del langostino 
03/12/2016 Fuente: Mis Peces 

La empresa fabricante de alimentos para acuicultura 
Nicovita, filial del Grupo Alicorp, ha inaugurado en la 
Universidad Científica del Sur el Centro Experimental 
Acuícola para el estudio nutricional de langostino 
(Penaeus vannamei).  

Esta colaboración a 10 años vista, ha dado como 
resultado la inversión de aproximadamente 1 millón de 
dólares (937.000 euros) por parte de Nicovita que han 
servido para dotarlas de unidades de cultivo y equipamiento en sistema de recirculación que 
permitirá realizar pruebas de digestibilidad in vivo, evaluar materias primas alternativas a la harina 
de pescado y se evaluarán la relación coste beneficio. 

Ver noticia completa  

 EEUU: Cargill y Calysta se asocian para producir nueva proteína para alimentos 

acuícolas 
30/11/2016 Fuente: Fis España 

Cargill Incorporated y Calysta, Inc., junto con otras instituciones de terceros, planean invertir en la 
creación de la mayor instalación de fermentación de gas del mundo en Memphis, Tennessee. 
La planta se utilizará para producir la proteína FeedKind® de Calysta, una familia de ingredientes 
nutricionales sostenibles y fáciles de rastrear, para peces, ganado y animales domésticos. 
La nueva empresa mixta planea construir y operar esta instalación en la propiedad de 69 acres que 
Cargill tiene la Isla del Presidente, donde en la actualidad produce aceite de maíz, y además almacena 
y distribuye productos edulcorantes. 

Ver noticia completa 

 

http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/52684/mermaid_muestra_el_camino_para_emplazamientos_de_plataformas_en_altamar_de_extraccion_de_energia_y_acuicultura_.html
http://www.mundoacuicola.cl/?/8/63121/investigacion-de-ust-logra-importante-avance-en-linea-de-genetica-de-recursos-marinos
http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Universidad-peruana-Cientfica-del-Sur-inaugura-nuevo-Centro-Experimental-para-el-estudio-del-langostino/#.WHd5bPnhAdV
http://www.fis.com/fis/companies/details.asp?l=s&company_id=84693
http://fis.com/fis/companies/details.asp?l=e&filterby=companies&company=calysta&page=1&company_id=166689&country_id=
http://www.fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?l=s&id=88521&ndb=1
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 Argentina: Logran primer nacimiento en el país de larvas de pez limón en cautiverio 

18/11/2016 Fuente: Fis España 

A menos de un año de la constitución del grupo de 
reproductores de pez limón (Seriola lalandi) en las 
instalaciones del Programa de Maricultura y Biología 
Experimental del Instituto Nacional de Investigación y 
Desarrollo Pesquero (Inidep), el pasado 14 de noviembre se 
registró el primer desove en el tanque de reproductores de 
esta especie.Según informó el Inidep, se contabilizaron 58.000 
huevos, de los cuales el 93 % estaban fecundados.  

Por la cantidad y el estadio de desarrollo de los huevos, se cree 
que es posible que hayan sido liberados por una sola hembra 
durante el atardecer del día anterior al que fueron detectados 

Ver noticia completa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENTO FECHA LUGAR MÁS INFO 

VI CONGRESO NACIONAL DE ACUICULTURA 
DE CHILE 

17-20 de enero de 2017 Chile Enlace 

INTERNATIONAL DIALOGUE MEETING ON 
PULSE FISHING 

20 de enero de 2017 
Amsterdam, 

Holanda 
Enlace 

TRANSFIERE 2017   15-16 de febrero de 2017 Málaga Enlace 

INTERNATIONAL CONFERENCE MARITIME 
SPATIAL PLANNING, ECOSYSTEM 
APPROACH AND SUPPORTING 
INFORMATION SYSTEMS 

24-28 de abril de 2017 
Las Palmas 

de Gran 
Canaria 

Enlace 

OFFSHORE MARICULTURE CONFERENCE  6-10 de marzo de 2017 
Baja 

California, 
Mexico 

Enlace 

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

30 de marzo - 01 de abril 
de 2017 

Madrid Enlace 

7TH EUROPEAN ALGAE INDUSTRY SUMMIT 26-27 de abril de 2017 
Niza, 

Francia 
Enlace 

31 SALON GOURMENT. FERIA 
INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y 
BEBIDAS 

24-26 de abril de 2017 Madrid Enlace 

SEAFOOD EXPO GLOBAL 25-27 de abril de 2017 
Bruselas, 
Bélgica 

Enlace 

TUTOFOOD MILANO WORLD FOOD 
EXHIBITION 

8-11 de mayo de 2017 Milan, Italia Enlace 

WORLDFOOD ISTANBUL 25TH 
INTERNATIONAL FOOD PRODUCTS & 
PROCESSING TECHNOLOGIES 

7-10 de septiembre de 
2017 

Estambul, 
Turquía  

Enlace 

XVI CONGRESO NACIONAL DE 
ACUICULTURA  

3-5 de octubre de 2017 Zaragoza Enlace 

EVENTOS DESTACADOS 

http://www.fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?l=s&id=88307&ndb=1
http://vicna2017.cl/
https://www.eventbrite.co.uk/e/international-dialogue-meeting-on-pulse-fishing-2017-tickets-29638660030
http://transfiere.malaga.eu/
http://ecoaqua.ulpgc.es/MaPSIS
http://www.offshoremariculture.com/mexico
http://aquaculture-fisheries.conferenceseries.com/europe/
http://www.wplgroup.com/aci/event/european-algae-industry-summit/
https://www.gourmets.net/salon/
http://www.seafoodexpo.com/global/?gclid=CjwKEAiA79zDBRCgyf2FgeiY-CESJABzr0BMYOqK8MfxOkXxy1KccQKIvtt9KvauFMXomX4n6x77shoCz2vw_wcB
http://www.tuttofood.it/en
http://www.worldfood-istanbul.com/home
http://www.seacongresos.org/


 

 

Plataforma Tecn 

 

 

 

BOLETÍN SumergI+Dos Diciembre 2016 

18 

Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la acuicultura 

Con el apoyo y la 

colaboración de: 

SU
M

ER
GI

+D
os

 D
ic

ie
m

br
e 

20
16

 
 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 

 International Dialogue Meeting on Pulse Fishing 2017 

 

Desde el Ministerio de Economía de Holanda nos transmiten la siguiente información sobre el encuentro 

International Dialogue Meeting on Pulse Fishing 2017, que tendrá lugar el viernes 20 de enero de 2017 

en Amsterdam, Países Bajos:  

Trabajamos en una transición hacia una pesca de arrastre más sostenible al involucrar el método de 

pesca con pulso. La transparencia y un diálogo abierto con las partes interesadas es de suma importancia 

en este compromiso. La primera Reunión de Diálogo Internacional se organizó el 2 de julio de 2015 y 

planificamos una reunión anual de diálogo internacional para continuar y fortalecer este diálogo. 

El 20 de enero de 2017 nos gustaría compartir y disertar el estado de juego y conocimiento con los 

actores internacionales dentro de la industria, las ONG, las instituciones de conocimiento y el gobierno. 

Incluyendo temas como el control y la aplicación, y la investigación. 

Más información 

 Trasfiere 2017. 6º Foro Europeo para la Ciencia, la Tencología y la innovación 

 

http://vicna2017.cl/
https://www.eventbrite.co.uk/e/international-dialogue-meeting-on-pulse-fishing-2017-tickets-29638660030
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La sexta edición del Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, TRANSFIERE, tendrá lugar 

entre los días 15 y 16 de febrero de 2017 en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma). 

Transfiere, consolidado como el evento referente de transferencia tecnológica de España y uno de los 

principales en el ámbito internacional, es punto de encuentro de las administraciones públicas, el tejido 

empresarial, la comunidad investigadora y las organizaciones sectoriales vinculadas al I+D+i. 

Con Portugal como país invitado, la próxima convocatoria de Transfiere intensificará su carácter 

internacional y la adhesión de todos los agentes sectoriales del i+D+i en España y contará como en 

ocasiones anteriores con el Foro Internacional de la Innovación y con el Foro de las Plataformas 

Tecnológicas Españolas como espacios de debate y análisis sobre la transferencia del conocimiento 

científico al sector empresarial, además de dar a conocer casos de éxito. La quinta edición del foro cerró 

sus puertas con 3.530 profesionales acreditados y más de 5.200 reuniones de trabajo, la presencia de 29 

países de todo el mundo, 1.979 perfiles tecnológicos, más de una treintena de universidades y 163 grupos 

de investigación. 

Más información 

 Offshore Mariculture Conference 

 

 

 

La VII Edición de Offshore Mariculture Conference, que se celebrará conjuntamente con Inapesca, 

Conapesca y Sepesca, tendrá lugar del 6 al 10 de marzo de 2017 en Ensenada, Baja California, México. 

Organizado por Mercator Media Limited, editores de World Fishing and Aquaculture, con el apoyo del 

Comité Estatal de Salud y Seguridad Acuícola en Baja California, CESAIBC. Incluirá la legislación más 

reciente, las oportunidades de inversión y financiación junto con las practicas cotidianas de 

funcionamiento del negocio offshore. 

Más información 

 Seafood Expo Global 

 

 7th European Algae Industry Summit 

 

http://www.transfiere.malaga.eu/
http://www.offshoremariculture.com/mexico
https://register.xpressreg.net/EventRegistration/SEGL0417/Register/Landing/d400a0ad-d893-4b7b-b6e0-732466c6cd8c?_ga=1.208538260.762838910.1484223346
http://www.wplgroup.com/aci/event/european-algae-industry-summit/
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 31 Salón gourment. Feria internacional de alimentación y bebidas. 

 

 Tutofood Milano World Food exhibition 

TUTTOFOOD es el salón B2B internacional dedicado a la alimentación 

y bebidas y organizado por Fiera Milano del 8 al 11 de mayo de 2017. 

En sólo 5 ediciones, se ha convertido en el escaparate perfecto para 

presentar sus productos a los mercados nacionales e internacionales.  

Más información 

 Worldfood Istanbul 25th international food products & processing 
technologies 

 

 XVI Congreso Nacional de Acuicultura 

 

La Sociedad Española de Acuicultura (SEA), organizará el XVI Congreso Nacional de Acuicultura (XVI 

CNA) en Zaragoza del 3 al 5 de octubre de 2017, con la colaboración de la Facultad de Veterinaria de la 

Universidad de Zaragoza (UZ) y del Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ) del Centro 

Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM). 

Más información 

 

 

 

http://www.tuttofood.it/en/content/fair-details
http://www.seacongresos.org/
https://www.gourmets.net/salon/
http://www.worldfood-istanbul.com/home
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 Publicadas las convocatorias de ayudas Torres Quevedo y Doctorados 

Industriales 2017 del MEIC. 

Mediante la Resolución de 21 de noviembre de 2016, de la 

Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, se ha 

aprobado  la convocatoria correspondiente al año 2016, de 

las Ayudas Torres Quevedo y Ayudas para la formación de 

doctores en empresas “Doctorados Industriales”. 

 Ayudas para contratos Torres Quevedo, que pretenden incentivar la contratación de doctores 

por parte de empresas, centros tecnológicos de ámbito estatal, centros de apoyo a la 

innovación tecnológica de ámbito estatal, asociaciones empresariales y parques científicos y 

tecnológicos para el desarrollo de proyectos concretos de investigación industrial, de desarrollo 

experimental o estudios de viabilidad técnica previos, así como fomentar su formación. 

 Ayudas para contratos para la formación de doctores en empresas «Doctorados 

industriales», para la formación de doctores en empresas mediante la cofinanciación de los 

contratos laborales del personal investigador en formación que participen en un proyecto de 

investigación industrial o de desarrollo experimental que se desarrolle en la empresa, en el que 

se enmarcará su tesis doctoral. El proyecto de investigación industrial o de desarrollo 

experimental se puede ejecutar en su totalidad en la empresa o en colaboración entre la 

empresa y otra entidad, pública o privada. 

 Los plazos para la presentación de solicitudes son: 

 Ayudas para contratos Torres Quevedo: del 19 de enero de 2017 al 9 de febrero de 2017 a las 

15:00 (hora peninsular). 

 Ayudas para contratos «Doctorados industriales»: del 25 de enero de 2017 al 15 de febrero de 

2017 a las 15:00 (hora peninsular). 

Más información 

 Convocados los Premios EMAS 2017 dedicados este año a la economía circular 

La Comisión Europea ha convocado un año más los Premios EMAS, 

considerados los más prestigosos en materia de gestión ambiental, inspirados 

en la temática “Hacia una economía circular”. 

La Economía Circular persigue que nuestra sociedad emule los ciclos de 

desarrollo de la Naturaleza, incidiendo especialmente en la adquisición y 

obtención de servicios y productos sostenibles con el medio ambiente; los 

modelos de negocio sostenibles diseñados para asegurar la eficiencia de los 

recursos y facilitar su reutilización y reciclaje; la producción y los procesos 

eficientes de distribución; y la gestión y reciclaje óptimos de los residuos. Se trata de una nueva filosofía 

de desarrollo que pretende acabar progresivamente con nuestra actual economía lineal basada 

mayormente en la fabricación de productos, su uso y eliminación.  

AYUDAS A LA I+D+i 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/28/pdfs/BOE-B-2016-61330.pdf


 

 

Plataforma Tecn 

 

 

 

BOLETÍN SumergI+Dos Diciembre 2016 

22 

Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la acuicultura 

Con el apoyo y la 

colaboración de: 

SU
M

ER
GI

+D
os

 D
ic

ie
m

br
e 

20
16

 
A estos premios, que convoca desde el año 2005 la Comisión Europea en materia de gestión ambiental, 

pueden aspirar tanto las pequeñas, medianas y grandes empresas privadas como las organizaciones 

públicas adheridas al Registro EMAS, diseñado por la Comisión Europea para la inscripción y 

reconocimiento público de aquellas empresas y organizaciones que tienen implantado un sistema de 

gestión ambiental que les permite evaluar, gestionar y mejorar sus impactos ambientales, asegurando 

así un comportamiento excelente en este ámbito. 

El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 15 de febrero de 2017.  

Más información 

 Apertura de la convocatoria ERA-NET Cofund on sustainable food production 

and consumption - SUSFOOD 2. 

Recientemente ha abierto la convocatoria 2017 SUSFOOD 2. Dicha 

convocatoria contará con la participación de 26 agencias financiadoras de 

15 países. CDTI, MINECO y ADE, pondrán a disposición de las entidades 

españolas subvenciones.  

Se pretende financiar proyectos multidisciplinares, desarrollados por 

consorcios transnacionales constituidos por, al menos, 3 entidades 

independientes de 3 países participantes en la convocatoria. La 

financiación es descentralizada, cada agencia financiará a los solicitantes de su respectivo país/región.  

Plazo de presentación de pre-propuestas internacionales: 13 de marzo 2017 (15:00 CET). 

Plazo de presentación de propuestas completas internacionales: 8 de septiembre de 2017 (15:00 CET). 

Más información 

 Andalucía: Selección de grupos de acción locales del sector pesquero 

candidatos para la elaboración de las estrategias de desarrollo local 

Recientemente se ha publicado la Resolución de 14 de diciembre 2016, de la Dirección General de Pesca 

y Acuicultura, por la que se efectúa convocatoria extraordinaria de selección de grupos de acción locales 

del sector pesquero candidatos para la elaboración de las estrategias de desarrollo local participativo 

en las zonas pesqueras que se citan para el período 2014-2020 y la concesión de la ayuda preparatoria 

(BOJA de 23 de diciembre de 2016).  

El plazo para presentar solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación en 

el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (que fue, el 23 de diciembre).  

Más información 

 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". 

http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_for_you/emas_awards_en.htm
https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=724&MN=3&TR=C&IDR=2528
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/245/1.html
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 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. 

 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 

 Nuevas convocatorias de I+D dentro del Programa Eureka: Convocatoria 

España-Francia. 

Os informamos del lanzamiento de la Convocatoria entre España y Francia, dentro del Programa Eureka 

para el desarrollo de proyectos de I+D colaborativos de carácter empresarial. Los consorcios de los 

proyectos presentados a la convocatoria España-Francia deben estar compuestos por, al menos, un 

socio empresarial por parte española y otro socio empresarial por parte francesa.  

Los organismos gestores de la convocatoria son CDTI y BPI France (el Banco de inversión pública 

francés).    

 Plazo de presentación de de pre-propuestas: 28 de Febrero de 2017.  

 Presentación de propuestas Eureka: 10 de Abril de 2017.  

La financiación de los proyectos en España se hará a través de la herramienta CDTI para proyectos I+D 

en colaboración internacional.  

Más información 

 Abierta la segunda convocatoria del programa Interreg SUDOE 

El Programa Interreg Sudoe apoya el desarrollo regional en el 

sudoeste de Europa financiando proyectos transnacionales a 

través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

El Programa promueve la cooperación transnacional para resolver 

problemas comunes a las regiones del sudoeste europeo, como la baja inversión en investigación y 

desarrollo, la baja competitividad de la pequeña y mediana empresa y la exposición al cambio climático 

y a riesgos ambientales. 

 

La segunda convocatoria del Programa para el período 2014-2020 se abre para dos prioridades 

temáticas del programa, con presupuesto FEDER de 25 millones de euros, repartido de la siguiente 

forma: 

- Investigación e Innovación: 16M € 

- Medioambiente y eficiencia de recursos: 9M € 

https://www.eurostars-eureka.eu/
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=A&IDR=17&IDP=733&IDS=5&idtipo=0&pag=0&id=1108&xtmc=&xtcr=1
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=A&IDR=17&IDP=733&IDS=5&idtipo=0&pag=0&id=1108&xtmc=&xtcr=1
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La primera fase de la segunda convocatoria estará abierta del 13 al 31 de marzo del 2017, ambos 

incluidos.  

Más información 

 Nuevas convocatorias de I+D dentro del Programa Eureka: Convocatoria 

GlobalStars entre Argentina, España y otros países 

Os informamos del lanzamiento de la Convocatoria GlobalStars entre Argentina, España y otros países 

de la Red Eureka (Austria, Francia, Sudáfrica y Turquía), para el desarrollo de proyectos de I+D 

colaborativos de carácter empresarial. Esta es la segunda convocatoria que se lanza este año dentro de 

Eureka con terceros países, tras la recientemente publicada con Chile. 

Los consorcios de los proyectos presentados a la convocatoria GlobalStars deben estar compuestos por, 

al menos, un socio de Argentina y otro perteneciente a los otros países de Eureka participantes, entre 

los que se encuentra España. Las agencias gestoras de la convocatoria Globalstars con Argentina son 

CDTI (España), FFG (Austria), BPI France (Francia), DST (Sudáfrica) y TUBITAK (Turquía). Por parte 

argentina, la agencia gestora es el MINCYT (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva). 

La presentación de las propuestas se realizará en una única fase, cuya fecha límite es el 22 de Marzo de 

2017. 

Más información 

 

 

 

 MAPAMA convoca becas de formación técnica y práctica en recursos pesqueros 

y acuicultura 

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 

(MAPAMA) ha publicado en el BOE el Extracto de la Orden de 19 de 

diciembre de 2016, por la que se convocan becas de formación técnica 

y práctica en materia de recursos pesqueros y acuicultura y de economía financiera. 

Son siete las becas convocadas en el área de recursos pesqueros y acuicultura por un período inicial 

máximo de 10 meses pudiendo prorrogarse anualmente por 3 años más. La cuantía de las becas por 

beneficiario será de 1.050 euros brutos mensuales. 

El plazo de solicitud es de quince días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del presente 

extracto (23 de diciembre de 2016).  

Más información 

 

 

 

 

 

CURSOS, SEMINARIOS Y FORMACIÓN 

http://interreg-sudoe.eu/proyectos/segunda-convocatoria
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=A&IDR=17&IDP=733&IDS=5&idtipo=0&pag=0&id=1104&xtmc=&xtcr=1
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/23/pdfs/BOE-B-2016-66063.pdf
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 Publicado el “Scoping Paper” 2018-2020 de Horizonte 2020.  

Os informamos de que la Comisión Europea ha publicado las 

orientaciones para los programas de trabajo (WP) 2018-2020 de 

Horizonte 2020. Los "Scoping papers" incluyen las líneas generales de las 

prioridades de investigación e innovación de los próximos WP, que se 

publicarán en el mes de octubre.  

Podréis descargar los documentos en:  

 General 

 Temáticas 

Más información sobre la elaboración de los WP en la web de la CE.  

 Publicado el Convenio Colectivo del sector de las Conservas, semiconservas y 

salazones de pescado y marisco 

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el convenio colectivo del sector de conservas, 

semiconservas y salazones de pescado y marisco suscrito por la Federación Española de Asociaciones de 

Industrias de Transformación y Comercializadores de Productos de la Pesca y de la Acuicultura 

FEICOPESCA) y los sindicatos UGT y CIG. El convenio se aplicará en todo el territorio del Estado español 

e incluye a la totalidad del personal ocupado en las empresas representadas por FEICOPESCA con 

exclusión de los cargos de alta dirección y alto consejo. 

Más información 

 Disponible el documento de indicadores de sostenibilidad para la explotación 

de macroalgas en España 

19/12/2016 Fuente:APROMAR 

Ya se encuentra disponible el informe final del proyecto “Elaboración 

de indicadores de sostenibilidad para la explotación de macroalgas en 

España”, el cual tiene como objetivo ofrecer propuestas de indicadores 

para el desarrollo sostenible de la explotación de macroalgas en España 

como garantía de salvaguarda de los ecosistemas litorales”. En esta 

iniciativa colaboran con APROMAR como socios del proyecto la 

Universidad de Coruña, a través de Javier Cremades Ugarte del Grupo 

BioCost; el IFAPA-El Toruño de la Junta de Andalucía, a través de José Pedro 

Cañavate Hors; y el consultor y coordinador técnico del proyecto, Juan 

Manuel Fernández Aldana. 

Acceso al documento  

 

ENLACES Y DOCUMENTOS DE INTERÉS  

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/stratprog_overarching_version_for_publication.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/17_thematic_papers.zip
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-work-programme
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12092
http://www.apromar.es/sites/default/files/2016-APROMAR-Indicadores-MACROALGAS.pdf
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 APROMAR, UGT y CCOO publican “Normas e instrucciones técnicas para la 

gestión del riesgo químico y biológico en la acuicultura” 

16/12/2016 Fuente: APROMAR  

En el mes de febrero la actual Asociación Empresarial de Acuicultura de 

España (APROMAR)  anunciaba que este año se realizaría un estudio 

sobre seguridad y salud laboral en acuicultura con el propósito “de 

ofrecer asesoramiento y herramientas para mejorar la actividad 

empresarial en el ámbito de la prevención de riesgos laborales en el 

sector”.  Hace unos días APROMAR, UGT y CCOO han hecho público un 

documento resultado de este trabajo, que lleva por nombre, ‘Normas e 

instrucciones técnicas para la gestión del riesgo químico y biológico en la 

acuicultura’, y en él se recoge, entre otra mucha e interesante 

información, un conjunto de medidas preventivas y de protección frente 

a los riesgos químicos y biológicos como marco de referencia para el 

sector de la acuicultura. 

Acceso al documento 

 El proyecto ARRAINA publica "Understanding Biomarkers in Fish Nutrition” 

14/12/2016 Fuente: Ipac Acuicultura 

El proyecto europeo ARRAINA (Iniciativas de Investigación Avanzada para la Nutrición y la 
Acuicultura) ha publicado un nuevo recurso dirigido especialmente a científicos y productores de 
piensos de acuicultura titulado "Understanding Biomarkers in Fish Nutrition”. El contenido técnico 
ha sido preparado por el CSIC con aportes de otros socios de ARRAINA (NIFES, INRA, NARIC, ULPGC, 
USI, CCMAR). 

Acceso al documento 

 Nuevo número del Boletín Informativo de la Red 

Española de Mujeres en el Sector Pesquero 

El pasado mes de noviembre, la Red Española de Mujeres del Sector Pesquero 

(SGP) publicó una nueva edición de su boletín informativo, al que podréis 

acceder desde el siguiente enlace: 

Acceso al documento 

 

 

 Nuevo número del Boletín Informativo del Observatorio de 

Diversificación Pesquera  

El pasado mes de noviembre, el Observatorio de Diversificación Pesquera 

(SGP) publicó una nueva edición de su boletín informativo, al que podréis 

acceder desde el siguiente enlace: 

Acceso al documento 

http://apromar.es/sites/default/files/2016%20PRL/APROMAR%20Manual%20PRL%20Riesgos%20quimicos-biologicos%202016.pdf
http://nutrigroup-iats.org/files/Arraina_booklet%20V5.pdf
http://nutrigroup-iats.org/files/Arraina_booklet%20V5.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/ministerio/servicios/publicaciones/rev_numero.asp?codrevista=REMS
http://www.mapama.gob.es/es/ministerio/servicios/publicaciones/rev_numero_art.asp?codrevista=BODPA
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 El IRTA busca un investigador postdoc experto en electrofísica para su 

programa de acuicultura 

11/01/2016: Fuente:Ipac Acuicultura 

El Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) está 

interesado en contactar con investigadores postdoctorales en Fisiologiá 

Molecular Celular (Electrofisiologiá) para presentarse conjuntamente a 

un Marie Curie Fellowship para su programa de acuicultura. 

La plaza se dirige a la investigación del papel fisiológico de los canales iónicos en los espermatozoides 

de peces, y la caracterización de las funciones como canal iónico de acuaporinas de peces e 

invertebrados. Se requiere una amplia experiencia en electrofisiologiá y conocimientos avanzados en 

biologiá molecular y celular. 

Más información 

 
 
 
 
 

EMPLEO Más información 

Admiralty Pilot Trainee Enlace 

Marine Surveyor Enlace 

Freshwater Ecologist Enlace 

Environmental Project Co-ordinator Enlace 

Fish Market Production Operative Enlace 

Flood & Coastal Risk Management 
Officer 

Enlace 

Freshwater Ecologist Enlace 

Marine Surveyor Enlace 

Marine Profit Centre Manager UK Enlace 

SECCIÓN DE EMPLEO  

https://borsatreball.irta.cat/enlace_oferta.aspx?numero=2016&convocatoria=PRO01&lengua=C
http://www.motorship.com/latest-jobs/premium-jobs/admiralty-pilot-trainee?mkt_tok=eyJpIjoiT1RsbE5tVmhOalZrT1RFeCIsInQiOiJsbU9vSllUYmlCSVQ3TUUxbElkckJPbDF4XC9DSUpkdk10SEt1ODVkNUJGb3V2Nk15RWtNbFhWUitiNU9pUDVKXC9ZOGQxZDBoZFBxU3BCZktoU2dQYzhlK0tQM0pMV3BNaG9Cakt0M25TWTRMMWJDUjBQUFwvUHFHaWJINTNlQmJlXC8ifQ%3D%3D
http://www.motorship.com/latest-jobs/premium-jobs/marine-surveyor?mkt_tok=eyJpIjoiT1RsbE5tVmhOalZrT1RFeCIsInQiOiJsbU9vSllUYmlCSVQ3TUUxbElkckJPbDF4XC9DSUpkdk10SEt1ODVkNUJGb3V2Nk15RWtNbFhWUitiNU9pUDVKXC9ZOGQxZDBoZFBxU3BCZktoU2dQYzhlK0tQM0pMV3BNaG9Cakt0M25TWTRMMWJDUjBQUFwvUHFHaWJINTNlQmJlXC8ifQ%3D%3D
http://www.worldfishing.net/latest-jobs/premium-jobs/freshwater-ecologist2?mkt_tok=eyJpIjoiT0dGa01qWmpZVGM0WTJNNSIsInQiOiJXdlFjZUZKaFFLSHY5c2cySGtFYzlsR1pYN0ozTUNDVlRrZ3NHM1B3QjRpdXZuaGdteFVtaUR1RXZIdGpva1RtM25TUm1aSGxEU2UydXhKMUhQZzZQMkRLVmVJeUpzNFRuWnRyclJsSlZWNDRFQTZRVXMxZUxyK3dBVEhqXC9nWlgifQ%3D%3D
http://www.worldfishing.net/latest-jobs/premium-jobs/environmental-project-co-ordinator?mkt_tok=eyJpIjoiT0dGa01qWmpZVGM0WTJNNSIsInQiOiJXdlFjZUZKaFFLSHY5c2cySGtFYzlsR1pYN0ozTUNDVlRrZ3NHM1B3QjRpdXZuaGdteFVtaUR1RXZIdGpva1RtM25TUm1aSGxEU2UydXhKMUhQZzZQMkRLVmVJeUpzNFRuWnRyclJsSlZWNDRFQTZRVXMxZUxyK3dBVEhqXC9nWlgifQ%3D%3D
http://www.worldfishing.net/latest-jobs/premium-jobs/fish-market-production-operative?mkt_tok=eyJpIjoiT0dGa01qWmpZVGM0WTJNNSIsInQiOiJXdlFjZUZKaFFLSHY5c2cySGtFYzlsR1pYN0ozTUNDVlRrZ3NHM1B3QjRpdXZuaGdteFVtaUR1RXZIdGpva1RtM25TUm1aSGxEU2UydXhKMUhQZzZQMkRLVmVJeUpzNFRuWnRyclJsSlZWNDRFQTZRVXMxZUxyK3dBVEhqXC9nWlgifQ%3D%3D
http://www.worldfishing.net/latest-jobs/premium-jobs/flood-and-coastal-risk-management-officer?mkt_tok=eyJpIjoiT0dGa01qWmpZVGM0WTJNNSIsInQiOiJXdlFjZUZKaFFLSHY5c2cySGtFYzlsR1pYN0ozTUNDVlRrZ3NHM1B3QjRpdXZuaGdteFVtaUR1RXZIdGpva1RtM25TUm1aSGxEU2UydXhKMUhQZzZQMkRLVmVJeUpzNFRuWnRyclJsSlZWNDRFQTZRVXMxZUxyK3dBVEhqXC9nWlgifQ%3D%3D
http://www.worldfishing.net/latest-jobs/premium-jobs/freshwater-ecologist?mkt_tok=eyJpIjoiT0dGa01qWmpZVGM0WTJNNSIsInQiOiJXdlFjZUZKaFFLSHY5c2cySGtFYzlsR1pYN0ozTUNDVlRrZ3NHM1B3QjRpdXZuaGdteFVtaUR1RXZIdGpva1RtM25TUm1aSGxEU2UydXhKMUhQZzZQMkRLVmVJeUpzNFRuWnRyclJsSlZWNDRFQTZRVXMxZUxyK3dBVEhqXC9nWlgifQ%3D%3D
http://www.motorship.com/latest-jobs/premium-jobs/marine-surveyor?mkt_tok=eyJpIjoiWWpnNFl6UmxabU5oWlRZNSIsInQiOiJIWVRkYnZQQjdZOHZyTGYwZ3VzQmQ1UU9MQnlKYUwxM2RvVUdLQW5neWxPRzZkQnVxMzc1OGUwaUJSdDVpMzlKZjJyVnFSOGNVanhJemNyODF3Z3NpRE1Qamd0bURYbUYyb25OTTJaRkRvMzZjdjB1Z0lubXVsZkpsMWg2MkQ1ZCJ9
http://www.motorship.com/latest-jobs/premium-jobs/marine-profit-centre-manager-uk?mkt_tok=eyJpIjoiWWpnNFl6UmxabU5oWlRZNSIsInQiOiJIWVRkYnZQQjdZOHZyTGYwZ3VzQmQ1UU9MQnlKYUwxM2RvVUdLQW5neWxPRzZkQnVxMzc1OGUwaUJSdDVpMzlKZjJyVnFSOGNVanhJemNyODF3Z3NpRE1Qamd0bURYbUYyb25OTTJaRkRvMzZjdjB1Z0lubXVsZkpsMWg2MkQ1ZCJ9
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¿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.ptepa.org/index.php/hacermesocio/sociosquenecesito
mailto:info@ptepa.org
mailto:info@ptepa.org
http://www.ptepa.org/

