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 El GTT de comercialización de la PTEPA organizó con éxito la jornada 
"Nuevos avances para la mejora de la trazabilidad, la categorización de 
especies y la información al consumidor de productos pesqueros"  

El pasado 4 de julio de 2016, el grupo de trabajo de comercialización de la Plataforma 

Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura organizó en Tarragona la jornada sobre 

"Nuevos avances para la mejora de la trazabilidad, la categorización de especies y la información 

al consumidor de productos pesqueros".  

La jornada se celebró como continuidad del último 

encuentro organizado en noviembre de 2015 por este 

grupo de trabajo técnico, que está volcado en la búsqueda 

de estrategias y herramientas que, a través de la I+D+i, 

garanticen la trazabilidad en toda la cadena de producción 

de los productos pesqueros y la correcta trasmisión de 

información al consumidor final. 

Este encuentro, que tuvo como objetivo el ahondar en la 

mejora de la trazabilidad de los productos pesqueros, la 

categorización y la identificación de especies en la 

comercialización, así como conocer de primera mano 

algunos casos de éxito en esta  temática, fue acogido por 

Balfegó Grup, empresa líder en captura, mantenimiento y 

comercialización del atún rojo en España.  

Más información 

 El grupo de trabajo de Plataformas Tecnológicas alimentarias, 
coordinado por PTEPA y Biovegen, publica su primer boletín 
informativo. 

La PTEPA, junto con las Plataformas Tecnológicas Biovegen, Food for Life Spain, Packnet, PTV y 

Vet+i, ha fundado este año 2016 el Grupo de Trabajo "Plataformas Alimentarias", con el objetivo 

del fomentar, mantener e intensificar las sinergias entre Plataformas Tecnológicas y entidades 

interesadas, de cara a ofrecer un mayor servicio a los participantes de las distintas Plataformas 

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

http://www.ptepa.org/index.php/actualidad/noticias-ptepa/412-jornada-ptepa-balfego
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Tecnológicas y facilitar conexión conjunta del sector alimentario de cara al desarrollo de sus 

actividades de I+D+i. 

Una de las primeras iniciativas a fomentar por el grupo de trabajo de 

Plataformas Tecnológicas Alimentarias es la publicación de un boletín 

semestral con noticias, ayudas a la I+D+i, eventos de interés y una 

sección de oferta y demanda tecnológica en la que los asociados a 

las Plataformas del grupo podréis daros a conocer entre entidades 

de los demás sectores representados y así facilitar y fomentar 

el contacto entre el mundo empresarial y los centros científicos 

dentro del ámbito alimentario para la puesta en marcha de 

proyectos de I+D+i.  

El primer número ya está disponible en el siguiente enlace.  

 

 El grupo de trabajo interplataformas de economía circular pone en 
marcha una plataforma online para facilitar la búsqueda de socios para 
proyectos de I+D+i.   

La Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura forma parte del Grupo 

Interplaformas sobre Economía Circular, una iniciativa para identificar oportunidades desde el 

ámbito de la I+D para la adopción del concepto de simbiosis industrial en sectores industriales 

estratégicos en España, como primer paso en la transición hacia la economía circular. 

Tras la fase previa de constitución del grupo y 

establecimiento de los objetivos, se ha desarrollado una 

herramienta online "Conectando para una Economía 

Circular" para que los usuarios puedan publicar y consultar 

información sobre los residuos generados por otros 

usuarios de distintos sectores industriales, que además 

puedan ser utilizados como materia prima para otros 

procesos. La herramienta permite consultar información 

sobre proveedores de tecnologías dirigida a la valorización 

y reutilización de los mismos. 

Acceso a la herramienta.  

Acceso a la información publicada.  

 PTEPA participa en la 2ª reunión del grupo de trabajo de apoyo a la SEIDI 
sobre posicion española en las actividades de investigacion e innovacion 
de mares y océanos 

El pasado 6 de julio tuvo lugar la segunda reunión del grupo de trabajo sobre investigación e 

Innovación marino-marítima, integrado por el IEO, Plataformas Tecnológicas PTEPA, 

http://www.ptepa.org/index.php/colaboraciones-ptepa/gt-plataformas-tecnologicas-alimentarias/414-plataformas-tecnologicas-alimentarias
http://www.suschem-es.org/2013/eventos/encuestas/economia_circular.asp
http://www.suschem-es.org/2013/eventos/encuestas/listado_publico.asp
http://www.ptepa.org/index.php/colaboraciones-ptepa/gt-plataformas-tecnologicas-alimentarias/414-plataformas-tecnologicas-alimentarias
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PTEMarítima y PROTECMA, MAGRAMA, CDTI y MINECO. Este grupo de trabajo tiene por objeto 

identificar las iniciativas y procedimientos más relevantes en la investigación e innovación 

marítima, tanto a nivel europeo como de cooperación internacional.  

Debido al impulso que la Comisión Europea ha otorgado a los temas marinos en los últimos 

tiempos, han surgido nuevas iniciativas, y el desarrollo de las que estaban en curso ha tomado 

un nuevo impulso. Como consecuencia, este grupo está trabajando en la elaboración de un 

documento base que recoja los intereses españoles en las iniciativas derivadas de la 

investigación e innovación en mares y océanos, incorporando las actividades relevantes 

relacionadas y que sirva como base para establecer una posición nacional.  

Más información en info@ptepa.org  

 La PTEPA es entidad colaboradora de III Simposio Internacional ANFACO 
“Aplicación de la industria 4.0 en el sector agro-mar-alimentario- 
Avanzando hacia la fábrica inteligente del futuro” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante los desafíos actuales del sector Agro-Mar-Alimentario relacionados con la implantación de 

nuevas soluciones alineadas con la filosofía 4.0 en materia de innovación, mejora de la eficiencia 

de los procesos, automatización y robotización, flexibilidad y personalización de la producción, 

ANFACO-CECOPESCA organiza, el 12 de septiembre de 2016, un Simposio Internacional 

enfocado a dar a conocer las diferentes aplicaciones de la Industria 4.0 en el sector. 

A través de la organización de este Simposio se pretende crear un punto de encuentro para la 

transmisión del conocimiento tecnológico y de las diferentes oportunidades existentes para la 

industria marina y alimentaria, abordando aspectos como la robotización de líneas productivas, 

las comunicaciones inteligentes y gestión de los datos en producción, los procesos simulados y 

la producción customizada. También se presentarán nuevos modelos de negocio basados en 

Industria 4.0, donde se presentarán, entre otras, las oportunidades que puede ofrecer la 

impresión en 3D aplicada al ámbito alimentario. Para ello se contará con personalidades 

relevantes a nivel internacional en cuanto al desarrollo de estas tecnologías, así como con 

empresas punteras en el entorno 4.0 como Siemens, IBM, Schneider Electric, Cisco, Honeywell 

Process Solutions o Google, entre otras. 

Más información 

mailto:info@ptepa.org
http://www.ptepa.org/index.php/actualidad/noticias-interes/424-anfaco-cecopesca-organiza-el-iii-simposio-internacional-qaplicacion-de-la-industria-40-en-el-sector-agro-mar-alimentario-avanzando-hacia-la-fabrica-inteligente-del-futuroq


 

 

Plataforma Tecn 
 

 

 

BOLETÍN SumergI+Dos JULIO 2016 

5 

Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la acuicultura 

Con el apoyo y la 

colaboración de: 

SU
M

ER
GI

+D
os

 J
uL

io
 2

01
6 

 
 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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 La Comisión Europea financia un proyecto liderado por CTN- Centro 
Tecnológico Naval y del Mar para estudiar la reconversión del 
sector pesquero   

29/07/2016 Fuente: CTN 

 
La reforma de la política pesquera europea propicia la reducción del esfuerzo pesquero y la 

reconversión de gran parte de la flota (buque y tripulación) a actividades distintas a la pesca. 

Cada año, son muchos los barcos que al ser retirados de la pesca se desguazan, perdiendo la 

tripulación sus puestos de trabajo. La reconversión de los barcos pesqueros y sus tripulaciones 

hacia otras actividades marítimas distintas a la pesca que contribuyan a un uso sostenible de los 

recursos marinos puede suponer una gran oportunidad para el mantenimiento de los puestos 

de trabajo en las zonas costeras y la preservación del medio marino, sin embargo, aún son 

muchos los retos a los que hay que hacer frente para garantizar la sostenibilidad de las 

actividades de reconversión. 

La Comisión Europea ha financiado el proyecto europeo MEDGuard liderado por CTN para 

investigar los requisitos que garanticen la viabilidad técnica y económica de las actividades de 

reconversión. El proyecto realizado en colaboración con el Centro Integrado de Formación 

Profesional Hespérides (CIFP. Hespérides) y la Federación Española de Empresarios del Mar 

(IVEAEMPA) arrancó en agosto de 2015, con una duración de 12 meses.  

Ver noticia completa 

 Acuicultura y biodiversidad, una relación de éxito en el entorno de 
Doñana 

28/07/2016 Fuente: La Vanguardia Andalucía 

En un paisaje dominado por 45 balsas de agua, los cultivos 

acuícolas de la finca Veta La Palma (Isla Mayor, Sevilla) 

producen lubina, dorada, corvina, albures y carmarones 

en régimen de extensivo y semi-extensivo; una actividad 

que genera un centenar de empleos directos. 

El ecólogo y responsable medioambiental de estas 

instalaciones, Miguel Medialdea, hace hincapié en los "servicios ecosistémicos" que cumple esta 

explotación de acuicultura "multitrófica integrada" y que han quedado patentes en diferentes 

investigaciones como la del proyecto Aquabird, que desarrolló la Universidad de Cádiz (UCA). 

Ver noticia completa  

NOTICIAS NACIONALES DESTACADAS DEL SECTOR DE LA PESCA Y LA 
ACUICULTURA 

http://www.ptepa.org/index.php/actualidad/noticias-interes/422-la-comision-europea-financia-un-proyecto-liderado-por-ctn-centro-tecnologico-naval-y-del-mar-para-estudiar-la-reconversion-del-sector-pesquero-
http://www.ptepa.org/index.php/actualidad/noticias-interes/422-la-comision-europea-financia-un-proyecto-liderado-por-ctn-centro-tecnologico-naval-y-del-mar-para-estudiar-la-reconversion-del-sector-pesquero-
http://www.ptepa.org/index.php/actualidad/noticias-interes/422-la-comision-europea-financia-un-proyecto-liderado-por-ctn-centro-tecnologico-naval-y-del-mar-para-estudiar-la-reconversion-del-sector-pesquero-
http://www.ptepa.org/index.php/actualidad/noticias-interes/422-la-comision-europea-financia-un-proyecto-liderado-por-ctn-centro-tecnologico-naval-y-del-mar-para-estudiar-la-reconversion-del-sector-pesquero-
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20160728/403530932295/acuicultura-y-biodiversidad-una-relacion-de-exito-en-el-entorno-de-donana.html
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  Castilla y León pone en marcha "Legumfish", un proyecto de 

investigación sobre leguminosas y alimentación para peces 

23/07/2016 Fuente: Agronews Castilla y León 

Recientemente el Instituto Tecnológico Agrario de 

Castilla y León junto a la Unión Regional de 

Cooperativas ha celebrado una jornada sobre las 

posibilidades que ofrece el cultivo de las 

oleaginosas en la región. En dicho encuentro, Ana 

María Larra, del Centro de Investigación de 

Acuicultura con el que cuenta el ITACyL en Segovia, 

ha lanzado algunas pinceladas del "Proyecto 

Legumfish" que pretende estudiar las posibilidades que tiene alguna leguminosas para formar 

parte de la alimentación de los peces que se crían en cautividad para su posterior consumo 

alimentaria.  Esta investigadora destacó la importancia que tiene la acuicultura en la producción 

mundial de pescado hasta el punto que la FAO ya habla de que en 2020 la producción obtenida 

de esta forma superará a la pesca extractiva. Así, en 2016 se espera la producción mundial de 

pescado alcance los 171.000 millones de toneladas de las que 77.000 ya será a través de la 

acuicultura. 

Ver noticia completa 

 Crean Comité Técnico para abordar las posibilidades de 
emprendimiento en los humedales de la Bahía de Cádiz 

21/07/2016 Fuente: Mis Peces 

Fruto de las jornadas sobre aprovechamiento empresarial de los humedales de la Bahía de Cádiz, 

del pasado mes de junio, la partes participantes deciden crear un comité técnico para facilitar el 

emprendimiento sostenible en espacios naturales.  

El uso salinero, marisquero y de acuicultura, como 

actividades tradicionales y predominantes en estos 

ecosistemas, fue uno de los aspectos abordados en una 

jornada específica que se llevó a cabo el 17 de junio en el 

Centro Cultural de San José, en Puerto Real, donde se 

ofreció una alternativa productiva extensiva 

multiespecies y de baja inversión para emprendedores en 

situación de desempleo. 

Ver noticia completa 

 Hacia la acuicultura oceánica de la mano de Ten-Shores 

20/07/2016 Fuente: Ipac Acuicultura 

El martes, 19 de julio, se presentaron en la ICTS de IHCantabria (Cantabrian Coastal Ocean Basin, 

CCOB) los resultados del proyecto sobre acuicultura oceánica: Ten-Shores, a partir del cual se 

http://www.agronewscastillayleon.com/castilla-y-leon-pone-en-marcha-legumfish-un-proyecto-de-investigacion-sobre-leguminosas-y
http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Crean-Comit-Tcnico-para-abordar-las-posibilidades-de-emprendimiento-en-los-humedales-de-la-Baha-de-Cdiz/#.V6xXSpiLQdU
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pretende implantar un nuevo modelo de acuicultura en mar abierto, en condiciones extremas, 

con un menor impacto ambiental, y en mejores condiciones para el crecimiento de las especies.  

Ten-Shores  persigue, en concreto,  dos  objetivos  

principales: 1. Desarrollar e implementar un sistema 

experto para la localización y optimización de  diseños  

de  parques  de  acuicultura oceánica a escala global y 

regional, utilizando diversas especies de interés 

comercial; y 2. Diseñar, desarrollar y validar, mediante 

ensayos en la ICTS de IHCantabria (Cantabrian Coastal 

Ocean Basin, CCOB), un prototipo innovador de jaula 

oceánica. 

Ver noticia completa 

 El IEO cierra el ciclo biológico del atún rojo Atlántico en cautividad 

18/07/2016 Fuente: Mis Peces 

El Instituto Español de Oceanografía (IEO) ha 

logrado por primera vez a escala mundial cerrar 

el ciclo biológico del atún rojo Atlántico (Thunnus 

thynnus) en cautividad. Esto significa que, por 

primera vez documentada, se han obtenido 

puestas viables a partir de reproductores nacidos 

también en cautividad.  

Se trata de un hito a nivel mundial, después de más de una década trabajando en la investigación 

de la especie y se enmarca en los diferentes proyectos e iniciativas de los investigadores, Aurelio 

Ortega, actual responsable de acuicultura del IEO, y Fernando de la Gándara, recientemente 

nombrado director del Centro Oceanográfico de Murcia, y que ha contado con la colaboración 

de la Región de Murcia y varias empresas del sector, fundamentalmente el Grupo Ricardo 

Fuentes e Hijos. 

Ver noticia completa 

 Investigadores desarrollan un sistema de análisis de pigmentación 
en peces 

14/07/2016 Fuente: MisPeces 

Investigadores israelitas de la School of Marine Sciences de la Ruppin Academic Center en Israel 

y españoles del IRTA San Carlos de la Rápita acaban de publicar en la revista Aquaculture un 

sistema basado en dos archivos de procesamiento por lotes (scripts, en inglés) en lenguaje 

Phyton y R que permite analizar el patrón de pigmentación de la piel en peces mediante técnicas 

de análisis de la imagen.          

Ver noticia completa 

http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/50039/hacia_la_acuicultura_oceanica_de_la_mano_de_ten_shores.html
http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/El-IEO-cierra-el-ciclo-biolgico-del-atn-rojo-Atlntico-en-cautividad/#.V6xUbpiLQdU
http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Investigadores-desarrollan-un-sistema-de-anlisis-de-pigmentacin-en-peces/#.V6xSkpiLQdU
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 El IMIDA estudia cómo mejorar el proceso de alimentación de la 

dorada para incrementar la rentabilidad y minimizar los residuos 
orgánicos 

13/07/2016 Fuente: CARM 

El Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y 

Alimentario (Imida), dependiente de la Consejería de Agua, 

Agricultura y Medio Ambiente, estudia cómo mejorar el proceso 

de alimentación de la dorada (sparus aurata) para incrementar la 

rentabilidad y minimizar los residuos orgánicos.  

La directora del Imida, Juana Mulero, y la directora general de 

Calidad y Evaluación Ambiental, Encarna Molina, visitaron la Estación de acuicultura marina del 

instituto para conocer la evolución de éste y otros proyectos, así como para establecer vías de 

colaboración en materia medioambiental. 

Ver noticia completa 

 Un proyecto que mejora los procesos en el sector del mejillón 
galardonado con el I Premio Ría de Arousa de ideas excelentes 

13/07/2016 Fuente: Ipac Acuicultura 

El conselleiro de Economía, Empleo e Industria, 

Francisco Conde, y la conselleira del Mar, Rosa 

Quintana, participaron este martes en Vilagarcía, 

durante su visita al nuevo Centro de Promoción del 

Emprendimiento ligado a la economía marítimo-

portuaria, en la entrega del I Premio Ría de Arousa de 

ideas excelentes del sector.   

Francisco Otero fue el ganador de esta primera edición con suproyecto Almatea, un sistema que 

aporta a los profesionales del sector del mejillón las herramientas tecnológicas precisas para 

mejorar los procesos de producción y, al mismo tiempo, lograr que las empresas puedan ser más 

competitivas y se ajusten para mejorar a las necesidades y demandas de los clientes. 

Ver noticia completa 

 

 Informe Económico y Social destaca el auge de la acuicultura 
valenciana 

12/07/2016 Fuente: Mis Peces 

La última memoria del Consejo Económico y Social (CES) de la Comunidad Valenciana ha 

destacado el auge de la acuicultura, tanto por el volumen de producción como por el de 

instalaciones autorizadas “que constituyen un complemento adicional a la pesca extractiva 

tradicional”.  

http://www.murcia.com/region/noticias/2016/07/13-el-imida-estudia-como-mejorar-el-proceso-de-alimentacion-de-la-dorada-para-incrementar-la-rentabilidad-y-minimizar-lo.asp
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/49919/un_proyecto_que_mejora_los_procesos_en_el_sector_del_mejillon_galardonado_con_el_i_premio_ria_de_arousa_de_ideas_excelentes.html
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Así, según los datos de la memoria del CES, el sector cerró 2015 con 13.808 toneladas métricas 

con un valor de 64,57 millones de euros. 

Alicante es la provincia donde existe un mayor número de granjas marinas de acuicultura, 

encabezando el listado con 16 de las 27 autorizadas en 2015 en la Comunidad Valenciana, 

seguida de Valencia con 7, y Castellón con 4. 

Ver noticia completa 

 Las organizaciones interprofesionales: grandes aliadas para el 
prestigio del sector agroalimentario.  

06/07/2016 Fuente: FEDEPESCA 

Desde hace algunos años, desde la Administración Pública se 

promovió la creación de las Organizaciones 

Interprofesionales.  

FEDEPESCA (Federación Nacional de Asociaciones 

Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescado y 

Productos Congelados) es miembro del Consejo General de 

Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias (OIAs). Este Consejo interviene en las 

decisiones relacionadas con las actividades de las Organizaciones Interprofesionales, y como 

ejemplo el pasado 25 de Mayo este Consejo votó favorablemente las solicitudes de acuerdo con 

la extensión de norma de las Interprofesionales de aceite de orujo de oliva, aceitunas de mesa, 

vacuno de carne y vino. 

Ver noticia completa 

 La omnicanalidad como una clara tendencia, presentada en la 
pescadería 3.0. 

06/07/2016 Fuente: FEDEPESCA 

Que el mundo está cambiando es un hecho. Nadie se atreve a negar que se han producido una 

serie de cambios muy profundos en las preferencias de los consumidores en las últimas décadas. 

Una de las tendencias identificadas en la Omnicanalidad. 

Para aclarar un poco este término, la omnicanalidad es el proceso de comunicación con el cliente 

fundamentalmente a partir de los canales online y offline. Como ejemplo la omnicanalidad se 

traduciría en la posibilidad de que el cliente adquiera el producto mediante un canal online, y 

poder ir a recogerlo a la tienda física. 

Ver noticia completa 

 Sistemas de Recirculación en Acuicultura como modelo de gestión 
sostenible 

30/06/2016 Fuente: Mis Peces 

Los Sistemas de Recirculación en Acuicultura (RAS, por sus siglas en inglés) son, de largo, uno de 

los modelos más eficientes y respetuosos con el medio ambiente que existen.  

http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Informe-Econmico-y-Social-destaca-el-auge-de-la-acuicultura-valenciana/#.V6xPlZiLQdV
http://fedepesca.org/las-organizaciones-interprofesionales-grandes-aliadas-para-el-prestigio-del-sector-agroalimentario/
http://fedepesca.org/la-omnicanalidad-como-una-clara-tendencia-presentada-en-la-pescaderia-3-0/
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Tanto es así, que los RAS, cumplen por definición con 

varios requisitos del documento de trabajo de la 

Comisión Europea para la aplicación de la Directiva 

Marco del Agua y la Directiva Marco de la Estrategia 

Marina para la acuicultura, y que se plantean como 

documentos de recomendaciones y buenas prácticas de 

cumplimiento del sector para reducir los impactos en el agua por enriquecimiento de materia 

orgánica derivados del aporte de nutrientes. Explícitamente la Comisión, en sus 

recomendaciones específicas a la acuicultura, anima al "desarrollo e implementación de 

soluciones tecnológicas innovadoras, tales como sistemas cerrados”, en clara referencia a los 

RAS.  

Ver noticia completa 

 Avances en el control y prevención del parásito Perkinsus olseni, 
letal para la almeja japonesa 

30/06/2016 Fuente: Ipac Acuicultura 

La almeja japonesa (Ruditapes philippinarum) es, después 

del mejillón, el molusco bivalvo que más se produce, y a 

diferencia del resto, en Galicia y el que más valor genera en 

términos económicos, también después del mejillón.  Un 

molusco bivalvo, aunque no el único, que se ve afectado por 

el parásito Perkinsus olseni que causa su muerte y que ha 

puesto en serios problemas la producción de esta especie en 

distintas zonas de la comunidad.   

En este escenario, Abul Farah Md. Hasanuzzaman, de la Khulna University de Bangladesh acaba 

de presentar la tesis ‘Modulación genética en la almeja japonesa (Ruditapes philippinarum) y del 

parásito de  (Perkinsus olseni) a través de la relación en vivo anfitrión parásito y en interacciones 

in vitro’, en la que trata de responder a algunos de los principales interrogantes que existen 

sobre la perkinosis. 

Ver noticia completa  

 IRTA coordinará la Comunidad RIS3CAT de Alimentación, en la que 
se incluyen proyectos de acuicultura 

29/06/2016 Fuente: Mis Peces 

El Instituto de Investigación y Tecnologías Agroalimentarias (IRTA) coordinará en Cataluña la 

Comunidad RIS3CAT de Alimentación, en la que se incluyen proyectos relacionados con el sector 

acuícola. RIS3CAT es la estrategia de investigación e innovación para la especialización 

inteligente de Cataluña con la que el Gobierno de esta Comunidad Autónoma hace una apuesta 

por la I+D+i “como motor para un crecimiento económico más inteligente, sostenible e 

integrador, que permita generar nueva actividad económica y nuevos puestos de trabajo”. 

Ver noticia completa  

http://www.mispeces.com/nav/actualidad/reportajes/reportaje/Sistemas-de-Recirculacin-en-Acuicultura-como-modelo-de-gestin-sostenible/#.V6w1yJiLQdU
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/49694/avances_en_el_control_y_prevencion_del_parasito_perkinsus_olseni_letal_para_la_almeja_japonesa.html
http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/IRTA-coordinar-la-Comunidad-RIS3CAT-de-Alimentacin-en-la-que-se-incluyen-proyectos-de-acuicultura/#.V6w1HZiLQdU
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 Chile: Pescadores artesanales contarán con sistemas de cultivos 

acuícola de peces nativos en tierra 

25/07/2016 Fuente: El Día 

 Gracias a esta iniciativa pionera en Chile, 820 beneficiarios 

de la Región de Coquimbo aumentarán su productividad a 

través del manejo tecnológico y práctico para el cultivo de 

la Cojinoba del Norte- especie atractiva para el mercado 

local y extranjero, alcanzando un valor de hasta 5 dólares 

por Kilo en Estados Unidos, Europa y Asia. En Los Vilos ya se 

instaló la primera de las 3 unidades demostrativas que 

permitirán el cultivo, engorda y cosecha, de una especie, cuyas capturas han caído 

sistemáticamente en los últimos 10 años. 

Ver noticia completa 

 Chile: Aprobado innovador proyecto de acuicultura dedicado al 
engorde de Cojinova del Norte 

25/07/2016 Fuente: El Morro cotudo 

Dirigentes de la Federación Regional de Pescadores Artesanales y Buzos Mariscadores de Arica 
(FETRAMAR) recibieron de manos de la intendenta Gladys Acuña la suma de  $  57.188.074 que 
les otorgó  el  Gobierno Regional  de Arica y Parinacota y el Fondo de Administración Pesquera 
(FAP).  

El proyecto presentado por la propia Federación de 
Pescadores  tiene como objetivo desarrollar la engorda de 
esta especie a través de un centro piloto con estanques 
emplazados en tierra y equipados  con un sistema de 
recirculación, que será alimentado con energía solar, con la 
finalidad de ampliar las alternativas de diversificación 
productiva del sector pesquero artesanal. 

Ver noticia completa 

 Nueva Zelanda: Nuevas granjas de salmón potenciarán el 
desarrollo de Marlborough 

12/07/2016 Fuente: Fis España 

Dos nuevas granjas salmoneras operadas por  New Zealand 
King Salmon acaban de ser abiertas oficialmente en el 
primer nuevo espacio asignado para la cría de salmón en  
Marlborough. Las dos granjas, llamadas Waitata y Kopāua, 
están instaladas en la bahía Pelorus y fueron inauguradas 
por el ministro de Medio Ambiente, Dr. Nick Smith. 

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.diarioeldia.cl/economia/pescadores-artesanales-contaran-con-sistemas-cultivos-acuicola-peces-nativos-en-tierra
http://www.elmorrocotudo.cl/noticia/politica/gobierno-financia-innovador-proyecto-de-acuicultura-dedicado-la-engorda-de-la-cojin
http://fis.com/FIS/Worldnews/worldnews.asp?monthyear=7-2016&day=12&id=85670&l=s&country=&special=&ndb=1&df=0
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 Plantean 7 acciones para conseguir la pesca sostenible en Perú 

09/07/2016 Fuente: El Comercio Perú  

La pesca es una de las actividades más informales en el Perú y su normativa, una de las más 
ignoradas por décadas. Para cambiar este panorama y estar preparados ante el cambio 
climático, el Ministerio de la Producción (Produce) publicó un estudio que establece siete líneas 
de acción para potenciar al sector y asegurar su sostenibilidad y competitividad.  

Juan Carlos Requejo, viceministro de Pesquería y 
Acuicultura, explicó que estas líneas de acción se 
enfocan en políticas, institucionalidad, tecnología, 
finanzas, fortalecimiento de capacidades, 
conciencia pública e investigación. Así, detalló que 
se e ha priorizado a Piura, Áncash, Ica y Puno como 
el primer grupo de regiones cuya actividad 
pesquera es más vulnerable a los efectos del 
cambio climático.  

Ver noticia completa 

 

 El consumo mundial de pescado alcanza su nivel récord, según la 
FAO.  
07/07/2016 Fuente: 20 minutos 

El consumo mundial de pescado per cápita superó por primera vez los 20 kilogramos anuales, 
gracias a los mayores suministros procedentes de la acuicultura y a la fortaleza de la demanda, 
según un nuevo informe de la FAO publicado hoy. El documento detalló que a pesar de las 
capturas récord de algunas especies clave, la reducción de los desperdicios y del avance 
significativo en algunas zonas, el estado de los recursos marinos mundiales no ha mejorado. La 
más reciente edición de “El estado mundial de la pesca y la acuicultura” (SOFIA, por sus siglas en 
inglés) revela que casi un tercio de las poblaciones de peces con valor comercial se capturan a 
un nivel biológicamente insostenible, el triple del que existía en 1974.  

Ver noticia completa.  

 Marine Science centre launch (ENG)  

06/07/2016 Fuente: World fishing 

Un nuevo centro de ciencias del mar se ha puesto en marcha 

en el Reino Unido con  el objetivo de hacer frente a algunos 

de los mayores desafíos a los que se enfrentan los mares y 

la sociedad del mundo, desde el cambio climático a través 

de la seguridad alimentaria. 

El Centro de Colaboración para el Uso Sostenible del Mar 

(CCSUS) reúne a más de 40 científicos de la Universidad de 

East Anglia (UEA) y el Centro para el Medio Ambiente, Pesca 

y Acuicultura de la Ciencia (Cefas).  

Ver noticia completa 

http://elcomercio.pe/economia/peru/pesca-sostenible-peru-plantean-7-acciones-conseguirlo-noticia-1915542
http://www.20minutos.com.mx/noticia/110075/0/consumo-mundial-de-pescado-alcanza-nivel-record-fao/
http://www.worldfishing.net/news101/industry-news/marine-science-centre-launch?mkt_tok=eyJpIjoiTjJOaU9UWm1abVk0WlRWbCIsInQiOiJCSzRvUTBtaGZycmlCUFIrTGV4WDdsaXJVQnp4dTNhQW9YXC9uR2FLc0hnXC8rTFVcL1Iwa1ZtQ2MweU9EdWlUXC9HSVd1N1FYNU9jWm4yNjNKNVFsc3NBbmk5ZG9qdTk2aDVvMytwVEFzTDI2NTQ9In0%3D
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 Noruega explora criar salmón en barcos 

05/07/2016 Fuente: Radio del Mar 

La construcción de las granjas tradicionales de pescado en el mar abierto en Noruega se ha 

vuelto casi imposible debido a las normas estatales destinadas a frenar los brotes de piojos de 

mar, un parásito que puede matar a los peces jóvenes. Por lo tanto, criar el salmón en el interior 

de una nave de carga no deseada es una de las opciones propuestas por Marine Harvest ASA, 

que está tratando de aumentar la producción en un momento en que los precios están cerca de 

un máximo histórico. 

Ver noticia completa 

 Los avances del proyecto que busca cultivar Seriola lalandi en Arica 

04/07/2016 Fuente: Mundo Acuícola 

La empresa Corpesca, en Arica, presentó los avances del 

proyecto que levantó una unidad piloto de engorda de Seriola 

lalandi, pez conocido como seriola o dorado. Se trata de una 

iniciativa Innova Corfo que desde el año 2013 desarrollan la 

Universidad de Tarapacá, el Centro de Investigación Aplicada 

del Mar CIAM y la firma Corpesca. La iniciativa finalizó hace tres meses, pero hoy continúa a 

través de un segundo proyecto para desarrollar dietas funcionales para la especie, que busca a 

través de la formulación de un alimento, manejar parámetros de cultivo.  

Ver noticia completa 

 Reino Unido: Futuris: cómo hacer una acuicultura europea más 
verde 

04/07/2016 Fuente: Euronews 

En el oeste de Escocia, la compañía salmonera ‘Marine Biologist & Aquaculture’ trabaja para 

hacer de la acuicultura europea una actividad económica más ‘verde’, eficiente y rentable. La 

piscifactoría, situada junto al loch (lago, en escocés) Fyne, cría cada año cerca de 1.000 toneladas 

de salmón. Sus trabajadores, biólogos marinos, creen que la acuicultura europea de hoy en día 

puede llegar a ser más imaginativa, más rentable, más eficiente y más sostenible. 

Además de salmón, los trabajadores planean recoger este año 150.000 vieiras y 60 toneladas de 

mejillones. Es el resultado de un ensayo piloto, una práctica que se conoce como La Acuicultura 

Multi-Trópica Integrada (IMTA). 

Ver noticia completa 

 Dinamarca: BioMar toma como enfoque de Sostenibilidad 
Ambiental la cadena de valor de la acuicultura.  

04/07/2016 Fuente: Mis Peces 

La multinacional de la alimentación en acuicultura, BioMar, ha presentado en su informe de 
Sostenibilidad Ambiental 2015, una iniciativa para abordar esta temática de una manera global 
y con toda la cadena de valor de la acuicultura.  

http://www.radiodelmar.cl/2016/07/noruega-explora-criar-salmon-en-barcos/
http://www.mundoacuicola.cl/?/5/62434/los-avances-del-proyecto-que-busca-cultivar-seriola-lalandi-en-arica
http://es.euronews.com/2016/07/04/futuris-como-hacer-una-acuicultura-europea-mas-verde
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Según han explicado desde BioMar en un 

comunicado, “estamos particularmente orgullosos 

de presentar nuestro informe anual de 

sostenibilidad mundial de este año, ya que 

realmente documenta nuestro enfoque estratégico 

de la sostenibilidad y demuestra cómo trabajamos 

con nuestros socios en torno a la sostenibilidad”. 

Ver noticia completa 

 Perú: SANIPES e INP ponen en práctica su convenio marco de 
colaboración en sanidad acuícola 

04/07/2016 Fuente: Mis Peces 

Representantes del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) de Perú y del Instituto 

Nacional de Pesca del Ecuador (INP), la pasada semana en Tumbes para la coordinación del envío 

y recepción de muestras de control oficial realizadas a los centros de acuicultura para análisis de 

sustancias prohibidas. 

Ver noticia completa 

 Santa Fe estrecha lazos con Paraguay en materia de acuicultura 

03/07/2016 Fuente: NOTIFE 

La provincia de Santa Fe recibió a una comitiva de la República del Paraguay que arribó en el 

marco de una Misión Técnico-Institucional en el sector de acuicultura. La delegación está 

interesada en el Plan Integral de Acuicultura de la provincia, su implementación en territorio y 

el intercambio científico para la cría de especies acuáticas vegetales y animales para replicar el 

modelo de desarrollo santafesino. 

“Santa Fe tiene la particularidad de ser pionera en el desarrollo de acuicultura. Por ello vemos 

con mucho entusiasmo que nuestros amigos paraguayos puedan tomar como ejemplo a la 

provincia para encarar un proyecto de piscicultura que les dé sustentabilidad a la economía de 

los pescadores al mismo tiempo que se trabaje en lo que es el futuro de la alimentación en el 

mundo”, destacó el secretario de Ganadería, Agricultura y Recursos Naturales, Carlos Corvalán. 

Ver noticia completa 

 Perú: SANIPES aprobó manual para comercialización de recursos 
hidrobiológicos 

27/06/2016 Fuente: Semana económica 

El manual regulará el comercio de dichos recursos en el mercado local y extranjero. 

Según resolución de dirección ejecutiva del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes), 

publicada hoy en el Diario Oficial El Peruano, el manual de “Indicadores Sanitarios y de Inocuidad 

para los Productos Pesqueros y Acuícolas para Mercado Nacional y de Exportación” tiene como 

objetivo establecer los requisitos sensoriales, microbiológicos, físico-químicos y toxicológicos 

http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/BioMar-toma-como-enfoque-de-Sostenibilidad-Ambiental-la-cadena-de-valor/#.V6w6FJiLQdU
http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Sanipes-e-INP-ponen-en-prctica-su-convenio-marco-de-colaboracin-en-sanidad-acucola/#.V6w5pZiLQdU
http://notife.com/489730-acuicultura-santa-fe-estrecha-lazos-con-paraguay/
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que deben cumplir los alimentos de origen pesquero y acuícola para la comercialización en el 

mercado interno y de exportación. 

Ver noticia completa  

 Holanda: La primera ciudad capaz de crear energía limpia y 
autoabastecerse cuenta con granjas acuícolas  

24/06/2016 Fuente: Anhelo Energy  

Un invernadero transformado en una residencia 

habitable capaz de producir alimentos y energía. O en 

otras palabras, la ciencia aplicada a la arquitectura de la 

vida cotidiana. Esta es la tarjeta de presentación del 

primer pueblo diseñado para reducir el impacto 

ambiental de las actividades humanas, en especial las 

basuras. Para autoabastecerse y gestionar el suministro 

de agua, en torno a una aldea de nuevo cuño que 

empezará a construirse este verano en la localidad 

holandesa de Almere, a 25 minutos de Ámsterdam.  

Ver noticia completa 

 

 

 
Evento 

 
Fecha Lugar Más info 

Nor-Fishing 2016 
 

16-19 de agosto de 2016 Noruega Enlace 

11th International Conference on 
Recirculating Aquaculture and 2016 
Aquaculture Innovation Workshop 
 

19-21 de agosto de 2016 USA Enlace 

Perspectives for Fishmeal and Fish Oil 
 

29-30 de agosto de 2016 Dinamarca Enlace 

SMM Hamburgo 2016 
 
 

6-9 de septiembre de 2016 Alemania Enlace 

Blue Economy Business Forum 2016 
 

12-13 de septiembre de 2016 Alemania Enlace 

Infoday on the 2017 calls for Societal 
Challenge 5  
 

 14 de septiembre de 2016 Bruselas Enlace 

13th  Marintec South America 
 

19-21 de septiembre de 2016 Brasil Enlace 

EVENTOS DESTACADOS 

http://semanaeconomica.com/article/sectores-y-empresas/pesca/192373-sanipes-aprobo-manual-para-comercializacion-de-recursos-hidrobiologicos/
http://renewableenergy.es/asi-sera-el-primer-pueblo-autoabastecido/
http://www.nor-fishing.no/?lang=en
http://www.recircaqua.com/
http://nmtt.org/default.aspx?pageid=33
http://www.smm-hamburg.com/en/
http://ec.europa.eu/newsroom/mare/itemdetail.cfm?subweb=342&lang=en&item_id=31238
http://ec.europa.eu/easme/en/horizon-2020-information-day-climate-action-environment-resource-efficiency-raw-materials
http://marintecsa.com.br/es/
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Aquaculture Europe 2016 “Food for Thought” 
 

20-23 de septiembre de 2016 Edimburgo Enlace 

Polar Fish 2016 23-25 de septiembre de 2016 Groenlandia Enlace 

3ª Conferencia de la Plataforma Stakeholders 
Atlánticos 
 

27 de septiembre de 2016 Irlanda Enlace 

The 11th International Sea Lice Conference 
 

26-28 de septiembre de 2016 Irlanda Enlace 

XIX Foro de los Recursos Marinos y de la 
Acuicultura de las Rías Gallegas 
 

6-7 de octubre de 2016 Galicia Enlace 

AquaSur 2016 
 

19 - 22 de octubre de 2016 Chile Enlace 

HydroMediT 2016 
 
 

10-12 de noviembre de 2016 Grecia Enlace 

LAQUA16 Conferencia Latinoamericana de 
Acuicultura 
 

28 de nov. - 01 dic. de 2016 Perú Enlace 

CONAMA 2016 
 

1 de diciembre de 2016 Madrid Enlace 

 Nor-Fishing 2016 

Desde 1960, Nor-Fishing ha sido un importante punto 

de encuentro nacional e internacional para la industria 

de la pesca. Hoy en día es una de las mayores 

exposiciones de tecnología de la pesca en el mundo. En los últimos años, la exposición ha 

dibujado alrededor de 15 000 visitantes de 50 países. Las innovaciones de importancia para 

todos los sectores de la industria se presentan aquí. Durante Nor-Fishing, se llevan a cabo 

numerosos seminarios, mini-conferencias, charlas, debates y presentaciones. 

Durante la exposición, los visitantes y expositores pueden participar en diversos eventos 

sociales, tanto durante el día y por la noche. Las condiciones son perfectas para reencontrarse 

con viejos amigos, así como nuevos contactos y clientes en un ambiente informal. Este año 

tendrá lugar los días 16-19 de agosto, en Noruega. 

Más información 

 11th International Conference on Recirculating Aquaculture and 
2016 Aquaculture Innovation Workshop 

La 11ª Conferencia Internacional de Acuicultura de Recirculación junto con la Jornada de 
Innovación en Acuicultura tienen lugar en Roanoke, USA los días 19-21 de Agosto de 2016. El 
evento cuenta con presentar más de 80 papers. Alrededor de 3700 asistentes de más de 30 
paises han asistido a anteriores ediciones debatiendo  sobre los Sistemas de Acuicultura de 
Recirculacion basados en la naturaleza teniendo en cuenta aspectos tecnicos, biológicos y 
económicos.  

Más información  

http://www.easonline.org/images/stories/Meetings/AE2016/AE2016_brochure.pdf
http://www.polar-fish.net/en/
http://www.atlanticstrategy.eu/es/news-and-events/news/atlantic-stakeholder-conference-dublin-ireland
http://www.sealice2016.com/
http://www.usc.es/congresos/foroacui/foroacui/index.php
http://www.aqua-sur.cl/
http://hydromedit2016.apae.uth.gr/index.php?lang=en&Itemid=175
http://acuicultura.pe/
http://www.conama.org/web/index.php
http://www.nor-fishing.no/?lang=en
http://www.vsimposioccmar.com/


 

 

Plataforma Tecn 
 

 

 

BOLETÍN SumergI+Dos JULIO 2016 

18 

Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la acuicultura 

Con el apoyo y la 

colaboración de: 

SU
M

ER
GI

+D
os

 J
uL

io
 2

01
6 

 
 Perspectives for Fishmeal and Fish Oil 

Un simposio organizado conjuntamente por la Marina nórdica Think Tank y EUfishmeal con el 

apoyo financiero del Consejo Nórdico de Ministros que tendrá lugar en el Centro de Mar del 

Norte, Hirtshals, Dinamarca,  los días 29-30 de agosto de 2016.  

El propósito del simposio es reunir a los actores para una discusión informada de las tendencias, 

desafíos y oportunidades para las cadenas de 

valor de harina y aceite de pescado (captura, 

procesamiento y al final utilizan es decir, desde 

los suministros durante el procesamiento de 

exigir) a la luz de los cambios del entorno de 

política con respecto a la gestión de la pesca, 

marco regulatorio, la seguridad alimentaria, el 

desarrollo tecnológico y el cambio de opiniones 

de los interesados. 

Más información 

 SSM Hamburg 2016  

SMM 2016 Hamburgo, la feria de la construcción y tecnología naval, 

tendrá lugar este año nuevamente en la ciudad alemana de Hamburgo, en 

concreto en las instalaciones del recinto ferial amburg Messe, entre los 

próximos días 06 al 09 de septiembre de 2016. 

SMM 2016 Hamburgo, feria lider en el mundo en la industria marítima del 

comercio justo, con 1950 expositores y más de 52.000 visitantes 

profesionales, se ha convertido en una cita de inexcusable asistencia tanto 

para las empresas como para los profesionales del sector, ya no sólo por las novedades que en 

ella se pueden observar sino por los importantes contactos que se pueden establecer. 

Más información 

 Blue Economy Business Forum 2016 

La primera cumbre del Foro de Negocios y Ciencias de la Economía Azul se llevará a cabo en 
Hamburgo los días 12-13 de septiembre de 2016 en el Museo Marítimo Internacional de 
Hamburgo.  

La Cumbre de Hamburgo reunirá a más de 200 agentes de la 
economía azul para debatir y proponer soluciones sobre: 

 cómo mejorar la competitividad europea en las tecnologías 
marinas y marítimas; 

 cómo aumentar la cooperación entre la ciencia y sectores 
industriales; y 

 cómo demostrar plenamente el valor de las tecnologías 
innovadoras, ampliarlos y llevarlos al mercado. 

http://nmtt.org/
http://www.smm-hamburg.com/en/
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Los participantes también debatirán sobre los cuellos de botella que impiden la comercialización 
de tecnologías innovadoras azules en la UE. La innovación es costosa y más aún en el medio 
marino. Por lo tanto, el acceso a la financiación para la innovación se considera como una de las 
cuestiones clave. El evento explorará la nueva propuesta de la Comisión sobre el Consejo 
Europeo de Innovación como una oportunidad para la economía azul empresarios innovadores.  

Más información 

 Infoday on the 2017 calls for Societal Challenge 5  

La Comisión Europea (CE) tiene previsto organizar el 14 de septiembre de 2016 en Bruselas, el 

"InfoDay" de presentación de las convocatorias 2017  de este Reto Social 5, "Acción por el Clima, 

Medio Ambiente, Eficiencia de los Recursos y Materias Primas", que se lanzarán el próximo 

otoño. La inscripción  se abrirá a lo largo del mes de julio.  

Asimismo, la CE ha publicado un informe con los proyectos que se han financiado en las 

convocatorias 2014-2015 del Reto Social 5. Son un total de 148 proyectos de Investigación e 

Innovación, con una subvención asociada de 720M€, y cabe destacar la presencia de entidades 

españolas en muchos de dichos  proyectos. 

Más información 

 13th  Marintec South America 

Marintec es la principal plataforma de negocio para conocer 
innovaciones y conectarse a la comunidad marítima de 
América Latina. El evento es el punto de encuentro de la 
industria naval que reúne armadores, astilleros, fabricantes 
y proveedores, nacionales e internacionales. Marintec 
South America atrae profesionales influyentes y con alto 
poder de compra, que buscan durante los tres días, avances 
tecnológicos de los diferentes nichos de la industria 
marítima. 

Esta tercera edición del evento tendrá lugar entre los días 19-21 de septiembre de 2016 en el 
Centro de Convenciones SulAmérica en Rio de Janerio, Brasil.  

Más información  

 Aquaculture Europe 2016 “Food for Thought” 

La conferencia Internacional organizada por la Sociedad 
Europea de Acuicultura en cooperación con Escocia Marino y 
de la Alianza Marina de Ciencia y Tecnología para Escocia de 
septiembre de 20-23, el año 2016 en Edimburgo, Escocia. 
“Food for Thought " significa algo en que pensar, algo que debe 
ser considerado seriamente y algo que proporciona la 
estimulación mental y nutrición. 

La acuicultura en Europa se ha estancado como resultado de la 
producción total se mantiene más o menos constante en el volumen desde el año 2000. 

http://ec.europa.eu/newsroom/mare/itemdetail.cfm?subweb=342&lang=es&item_id=31238
https://ec.europa.eu/easme/en/horizon-2020-information-day-climate-action-environment-resource-efficiency-raw-materials
http://marintecsa.com.br/es/exponer
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El Aquaculture Europe 2016 presentará los últimos avances científicos para apoyar paneles 
adicionales de desarrollo de la industria y se discutirán las oportunidades e identificar las áreas 
clave para fomentar el crecimiento más sostenible en la acuicultura. 

Las sesiones plenarias de la mañana se abordarán diferentes aspectos del tema del evento de 
una manera novedosa. 

Más información 

 Polar Fish 2016 

Polar Fish es una feria internacional de la industria pesquera y se lleva a 
cabo en Sisimiut, Groenlandia. La exposición ofrece a los visitantes la 
oportunidad de obtener una visión general de la oferta en el mercado. 
Aquí pueden ver los últimos productos, obtener la información más 
reciente de la industria y consolidar y ampliar su propia red. Los 
expositores tienen la oportunidad de presentar sus productos a un 
público nacional e internacional. La Polar Fish tendrá lugar en 3 días del 
23 al 25 septiembre 2016 en Sisimiut.  

Más información 

 3ª Conferencia de la Plataforma Stakeholders Atlánticos 

 

 

 

 

 

 

La conferencia de stakeholders en el atlántico es el punto de encuentro para establecer 

contactos y explorar áreas de cooperación, compartir información y buenas prácticas, promover 

e identificar proyectos interesantes, así como también para encontrar oportunidades de 

financiación y consorcios para sus proyectos. 

La 3ª Conferencia de partes interesadas en el atlántico se centrará en temas relacionados con la 

Prioridad 1 del PAA "Promover el emprendimiento y la innovación", enfatizando en el desarrollo 

de proyectos así como también en promover actividades relacionadas con las mejores prácticas 

atlánticas y el premio de proyectos atlánticos.  

Además, esta conferencia desea dar mayor relevancia a la dimensión internacional de la 

Estrategia Atlántica englobada en el tratado de Galway, y a su potencial apoyo a la economía 

azul. El tratado reconoce que la investigación en el Atlántico será en muchas áreas más efectiva 

si está coordinada de forma trasatlántica. 

La convocatoria de workshops está abierta   

El registro gratuito de participantes está disponible online 

Más información 

https://www.was.org/EasOnline/default.aspx
http://www.polar-fish.net/en/
http://www.atlanticstrategy.eu/es/themes/priority-1
http://www.atlanticstrategy.eu/es/news-and-events/events/atlantic-stakeholder-conference-dublin-ireland/call-workshop
http://www.atlanticstrategy.eu/es/news-and-events/events/atlantic-stakeholder-conference-dublin-ireland-registration
http://www.atlanticstrategy.eu/es/news-and-events/news/atlantic-stakeholder-conference-dublin-ireland
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 The 11th International Sea Lice Conference 

La onceava edición de la Conferencia Internacional del Piojo de Mar informó que se desarrollará 
entre los días 26 y 28 de septiembre del 2016 en Westport, Irlanda. 

El objetivo de esta instancia es reunir a los investigadores 
que lideran la investigación a nivel mundial, así como a 
autoridades y representantes de la industria del salmón, 
para discutir acerca de los avances en el conocimiento de la 
biología y control de este parásito que afecta tanto a los 
salmónidos de cultivo como a los peces silvestres.:  

Más información 

 XIX Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rias Galegas 

El Foro tendrá lugar los días 6 y 7 de Octubre de 2016 en la comarca de O Grove en Galicia. En 

el desarrollo del Foro tendrán lugar las siguientes actividades:  

o Mesas de trabajo: Marisqueo y Pesca de Bajura, Acuicultura, Empresa y Recursos, 

Sostenibilidad, Biotecnología; donde varios ponentes invitados exponerán sus puntos de 

vista sobre el tema y, a continuación, tendrá lugar un debate entre ellos y los asistentes. 

o Conferencias Magistrales: los ponentes tratan temas monográficos en mayor 

profundidad, seguidos de debate. 

o Trabajos en paneles: abierta a todos los participantes que 

podrán presentar traballos inéditos, relacionados con los 

temas del Foro. 

o Participación de empresas: las empresas relacionadas con el 

sector podrán participar exponiendo sus productos y/o 

actividades. 

o XXVIII Ciclo Cultivando el Mar: Ciclo de Conferencias en la 

Confraría de pescadores del Grove.Tres conferenciantes 

sobre un tema de actualidad. 

o Otras actividades: diferentes visitas relacionadas con el 

mundo del mar y de la “Festa do Marisco”. 

Más información 

 AquaSur 2016 

 

 

 

 

http://www.sealice2016.com/
http://www.usc.es/congresos/foroacui/foroacui/seccion/10/informacin-del-foro.php
http://www.usc.es/congresos/foroacui/foroacui/seccion/10/informacin-del-foro.php
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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 

 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 

http://www.aqua-sur.cl/
http://hydromedit2014.apae.uth.gr/index.php?lang=en
http://hydromedit2014.apae.uth.gr/index.php?lang=en
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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 

 

 

 Convocadas las ayudas para la creación, puesta en marcha y 

consolidación de Unidades Mixtas de Investigación 

La Agencia Gallega de la Innovación (GAIN) ha publicado en el Diario Oficial de Galicia 

la Convocatoria de ayudas para la creación, puesta en marcha y consolidación de Unidades 

Mixtas de Investigación alineadas con los retos estratégicos y prioridades identificadas en la RIS3 

para Galicia. Las unidades mixtas de investigación son una fórmula importante de acercamiento 

entre el mundo empresarial y el científico/técnico para desarrollar líneas de investigación y 

valorización conjuntas. 

El plazo para presentar propuestas comenzó el 22 de julio, y finaliza el 22 de agosto de 2016. 

Más información 

 Tercera Llamada / Convocatoria Bilateral España-Perú para la 

Financiación de Proyectos Empresariales de Desarrollo e Innovación 

Tecnológica 

El CDTI (España) y el CONCYTEC (Perú, a través del FONDECYT), en el marco de su Acuerdo 

Institucional realizarán la "Tercera Llamada / Convocatoria Bilateral de Colaboración Tecnológica 

Empresarial España-Perú" (2016.Fase I) y les invitan a presentar sus propuestas. Esta llamada 

permitirá seleccionar y financiar proyectos de I+D en colaboración entre empresas de ambos 

países. 

En España la financiación de estos proyectos se realizará a través del CDTI aplicando las 

condiciones de los proyectos en Cooperación Tecnológica Internacional, y en Perú a través del 

FONDECYT. 

Esta Convocatoria se desarrollará en dos Fases:  

AYUDAS A LA I+D+i 

http://www.conama.org/web/es/conama-2016.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160721/AnuncioG0198-300616-0001_gl.html
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 La Fase I, fase de obtención del sello de proyecto internacional, estará abierta 

hasta el 30 de junio de 2016. 

 La Fase II, fase de financiación, se abrirá el 07 de septiembre de 2016. Solo podrán 

presentarse a esta Fase II los proyectos que   previamente hayan conseguido el 

sello internacional en la Fase I. 

Más información 

 

 Convocatoria de Proyectos de la National Science Foundation, de 

EEUU, con participación del MINECO, en el marco del programa PIRE (NSF 

- PIRE) 

España, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) del Ministerio de Economía y 

Competitividad (MINECO), participa con un presupuesto de 750.000 € en la convocatoria de 

proyectos de cooperación internacional de la National Science Foundation, de EEUU, en el marco 

del programa Partnerships for International Research and Education (NSF-PIRE) 

La convocatoria ha sido publicada a través de la web de la NSF y contempla las siguientes líneas 

de investigación: Ciencias biológicas, Ingeniería, Ciencias de la información y computación, 

Educación y Recursos humanos, Geociencias, Matemáticas y Ciencias físicas y Ciencias 

económicas, sociales y del comportamiento. 

La fecha límite para el envío de pre- propuestas a la convocatoria PIRE es el 14 de septiembre 

de 2016 y el 24 de abril de 2017 para las propuestas completas. 

Más información 

 Abierto el plazo de candidaturas para el Apoyo a proyectos de 

Innovación e Inversiones productivas en acuicultura 

Enmarcado en el programa operativo portugués Mar2020 desde el 18 de julio y hasta el 16 de 

septiembre ya se pueden presentar las candidaturas de proyectos para el “Apoyo al Desarrollo 

Sostenible de la Acuicultura en los Campos de la Innovación, Consultoría e Inversiones 

Productivas”, según la Portaría nº 50/2016, de 23 de marzo.  

Esta prioridad tiene por objetivo en el ámbito de la innovación y los servicios de gestión, de 

sustitución y consultoría, potenciar, al nivel de las empresas acuícolas, el desarrollo tecnológico, 

la innovación, la reducción del impacto de la actividad en ambiente y transferencia de 

conocimientos teniendo en vista mejorar las respectivas competencias, desarrollo y 

competitividad. 

 

En el ámbito de las inversiones productivas, promover el aumento de la competitividad y de la 

visibilidad de las empresas acuícola, incluido la mejora de las condiciones de seguridad y de 

trabajo, en particular de las pequeñas y medianas empresas (PYME), y para fomentar la 

protección y restauración de la biodiversidad acuática, la mejora de los ecosistemas 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1039
http://eshorizonte2020.es/actualidad/noticias/convocatoria-de-proyectos-de-la-national-science-foundation-de-eeuu-con-participacion-del-mineco-en-el-marco-del-programa-pire-nsf-pire
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relacionados con la acuicultura y el aumento de la eficiencia en términos de recursos. 

Más información  

 

 Convocado el XV Premio JACUMAR 2016 de investigación en 

acuicultura 

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la 

convocatoria del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) del 

XV Premio JACUMAR. El objetivo de este premio es 

el de fomentar la investigación en acuicultura que tiene como objetivos esencial su desarrollo, 

de conformidad con la legislación relativa a la Ley de Pesca Marítima del Estado.   

Podrán optar a estos premios todos los equipos de investigación que efectúen sus trabajos en 

centros de investigación públicos o privados ubicados en España o en el territorio de cualquier 

otro Estado de la Unión Europea.  

La dotación económica de este premio es de 7.000 euros y el plazo de solicitud es de dos meses 

desde la publicación en el BOE. 

Más información 

 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: 

 Primera fecha de corte: 25 de febrero de 2016 

 Segunda Fecha de corte: 24 de junio de 2016 

 Tercera Fecha de corte: 28 de octubre de 2016 

http://www.mar2020.pt/docs/Anun16_aquicultura.pdf
file:///C:/Users/Marina/Downloads/CONVOCATORIA%20+%20ANEXO%20(JACUMAR).pdf
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Pueden encontrar información relativa al programa y la convocatoria en el siguiente enlace. 

Más información 

 

 Programa Bilateral Hispano-Chino de Cooperación Tecnológica 

El Programa Bilateral Hispano-Chino de Cooperación Tecnológica (Chineka) promueve la 
cooperación tecnológica internacional entre entidades de España y China a través de proyectos 
liderados por empresas con el objetivo de impulsar la competitividad de las empresas españolas 
y chinas, fomentando y apoyando la ejecución de proyectos tecnológicos conjuntos, orientados 
al desarrollo y/o adaptación de nuevos productos, procesos o servicios, destinados a mercados 
internacionales. 

En este programa pueden participar al menos dos o más entidades empresariales de ambos 
países que idean y dirigen el desarrollo de un proyecto común en cualquier área técnica. 
Además, se permite la participación de otras entidades empresariales u organismos públicos de 
investigación dentro del consorcio. 

Para participar en el programa, la empresa española que tenga una idea de proyecto puede 
presentar en CDTI un breve informe preliminar, de una extensión orientativa de 3 o 4 folios, 
enfocado a la participación española en el proyecto y en el que se han de reflejar las 
características técnicas más destacables y la viabilidad comercial del proyecto, junto a 
información general relativa a la empresa. Una vez que el proyecto esté definido entre todos los 
participantes, debe presentarse, tanto en CDTI en España como en TORCH en China, el 
formulario del Programa Chineka consensuado entre todas las partes. 

Más información  

 Convocatoria “Blue Technology: Transfer of innovative solutions to 
sea basin economies” 

La convocatoria lanzada por la Agencia Ejecutiva para las PYMES de la UE (EASME) se sitúa 
dentro del programa de trabajo para la implementación del FEMP previsto para 2016, con objeto 
de apoyar la financiación de acciones concretas en el sector marino.  

 El ámbito queda establecido para el área Blue Growth , esto es transporte, construcción y 
reparación naval, recursos marinos (gas, petróleo, minerales), biotecnología, acuicultura y 
energías renovables. El objetivo es el de apoyar alianzas transnacionales (vía consorcio) que 
desarrollen hojas de ruta concretas sobre cuencas marítimas o macro regiones que ya posean 
una estrategia existente, que mantengan iniciativas de investigación e innovación, o 
instrumentos del tipo RIS3. Las hojas de ruta propuestas incluirán un plan de inversión posterior 
para desarrollar e implementar finalmente los proyectos, aplicaciones, procesos o servicios en 
el área BG. 

La convocatoria está dotada con 2.520.000€, y ofrece financiación para 4 propuestas (unos 600-
800k€ por propuesta), en las que se dará prioridad a la participación de la Industria/ sector 
marino ya que el consorcio debe contar al menos con 3 organizaciones del clúster marítimo. El 
plazo de presentación las propuestas finaliza el próximo 30 de septiembre de 2016. 

Más información 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=C&IDR=2183
http://www.investinspain.org/invest/es/canal-de-informacion/servicios-de-acceso-a-informacion/fondos-feder-para-i-d/convocatorias/LIC2016612731.html?orderBy=xfwm_cnt_Fecha3&orderType=desc
https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=A&IDR=1&iddocumento=354&r=1440*900
https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=C&IDR=101
https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-blue-technology-transfer-innovative-solutions-sea-basin-economies
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 Abierta la convocatoria Advanced Grants del Consejo Europeo de 
Investigación 

La convocatoria ha abierto el 25 de mayo y se podrán 
presentar solicitudes hasta el 1 de septiembre 2016. La 
convocatoria, dotada con 540 millones de euros espera 
financiar unos 235 proyectos punteros liderados por 
investigadores senior con perfil internacional. La tasa de éxito 
esperada de la convocatoria está en un 12%-14% 

Con esta convocatoria, el Consejo Europeo de Investigación (ERC) tiene como objetivo brindar 
apoyo a proyectos de investigación en la frontera del conocimiento de cualquier temática, 
liderados por investigadores senior con al menos 10 años de experiencia de cualquier país del 
mundo que desarrollen el trabajo en uno de los Estados Miembros de la UE o de los países 
asociados. 

En las convocatorias se financiarán proyectos de investigación excelentes y altamente 
innovadores en cualquier área temática del campo de las ciencias y liderados por un investigador 
con al menos 10 años de experiencia, de cualquier país del mundo, que se comprometa a realizar 
su investigación en Europa al menos en un 50%. Se exige además un compromiso de al menos 
un 30% de tiempo de dedicación al proyecto. 

Más información 

 

 

 Abierto el plazo de matrícula para el Máster ACUIPESCA de la UCA 

Aquellos interesados en cursar estudios del Máster de Acuicultura y Pesca del Campus de 
Excelencia Internacional del Mar (CeiMar), que coordina la Universidad de Cádiz (UCA), tienen 
el plazo abierto para realizar sus inscripciones hasta el 25 de agosto. Este postgrado está 
recomendado para un alumnado que busque completar su formación de investigadores y 
técnicos superiores especialistas en la acuicultura y la pesca, “capaces de abordar de manera 
integrada su estudio y gestión para dar respuesta a las demandas que en la actualidad plantea 
la sociedad”.  
 
Por ello, se recomienda que aquellos que opten por este máster procedan de grados o 
licenciaturas afines como Ciencias del Mar, Ciencias Ambientales, Biología, Veterinaria, 
Biotecnología, entre otras. 

Más información 

 I Curso de Acuariología CEI MAR UGR 

Del 12 al 16 de septiembre, en la Facultad de Ciencias de la 

Universidad de Granada, y dirigido por Luis Cruz Pizarro, 

catedrático del Departamento de Ecología y coordinador de 

Ceimar en la Universidad de Granada, y Ana Sanz Rus, 

CURSOS, SEMINARIOS Y FORMACIÓN 

http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/consejo-europeo-de-investigacion-erc/noticias/abierta-la-convocatoria-advanced-grants-del-consejo-europeo-de-investigacion
https://posgrado.uca.es/master/acuipesca?curso=2016/17
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catedrática del Departamento de Zoología, tendrá lugar el I curso de Acuariología que se celebra 

en esta universidad.  

Partiendo de la premisa de que la nueva legislación sobre el manejo de animales para 

experimentación y docencia y las nuevas tecnologías en acuariología requieren una labor de 

actualización y revisión permanente de conceptos que, a su vez deben ser transmitidos de la 

manera más precisa y eficaz a los futuros profesionales del sector, y dado que son pocas las 

ofertas de formación en este campo, y muchas las posibilidades de trabajo profesional, se realiza 

este curso que se compone de 14 horas teóricas y 6 prácticas. 

Más información 

 Curso sobre Técnicas Analíticas Básicas Aplicadas a la Acuicultura 

La Universidad de Cádiz ha organizado del 19 al 23 de septiembre el curso 

“Técnicas analíticas básicas aplicadas a la acuicultura” para graduados de 

titulaciones afines a la materia y la comunidad científica en general. 

Este curso, cuyo coordinador es Juan Miguel Mancera, catedrático de la UCA, 

está gestionado por la FUECA (Fundación Universidad Empresa de la Provincia 

de Cádiz), es de modalidad presencial, tiene un coste de matrícula de 83 

euros, con un total de 25 horas lectivas y supone para el alumnado 2,5 

créditos. 

El objetivo del curso es el de dotar al alumnado de las “competencias, habilidades y 

conocimientos que le permitan poder utilizar una serie de técnicas analíticas básicas con el 

objeto de aplicarlas en el estudio de los aspectos básicos y aplicados de la acuicultura”. 

Más información 

 Curso Formación Horizonte 2020 El Instrumento PYME FASE 2 

El objetivo del curso es dotar a aquellas empresas interesadas en financiar sus proyectos en el 

marco del Instrumento PYME FASE 2 de Horizonte 2020 de los conocimientos necesarios para 

poder presentar propuestas competitivas. 

El curso está dirigido a PYMEs con sede social en Andalucía que vayan a presentar una propuesta 

al Instrumento PYME FASE 2 de Horizonte 2020. Cumpliendo esos requisitos, entre otras 

empresas, podrán ser admitidas al curso aquellas que: estén ejecutando un proyecto en fase 1 

del Instrumento PYME de H2020; o bien que hayan presentado propuestas a fase 2 del 

Instrumento PYME de H2020, que no hayan sido financiadas; o bien que estén ejecutando o 

https://www.ugr.es/~cm/cursos/gr50.html
http://formacion.fueca.es/?curso=pcu16375_tecnicas-basicas-aplicadas-a-la-acuicultura
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hayan terminado un proyecto Horizonte PYME 2015 o 2016. El curso tendrá lugar en Puerto 

Real, Cádiz el día 15 de septiembre de 2016. Inscripciones gratuitas y plazas limitadas. 

Más información 

 

 

 APROMAR hace público el informe “La acuicultura en España 2016” 

La Asociación de Empresas de Cultivos Marinos (APROMAR) acaba de 

publicar “La acuicultura en España 2016”, el informe anual de la patronal 

piscícola en la que se actualizan los volúmenes y valores de producción 

de las principales especies acuáticas nacionales, europeas y mundiales, 

en 2015 y 2014, según la fuente consultada para la elaboración del 

mismo. 

Acceso al documento. 

 PTEPA y OEPM publican un nuevo número del 

boletín de Vigilancia Tecnológica en pesca y acuicultura.  

 Ya está disponible el último Boletín de Vigilancia Tecnológica de Pesca y 

Acuicultura, realizado por la PTEPA en colaboración con la Oficina 

Española de Patentes y Marcas. En el documento podréis encontrar las 

últimas patentes publicadas en materia de pesca, acuicultura, 

transformación, envasado, trazabilidad y comercialización de los 

productos pesqueros en Europa, así como algunas noticias de interés.  

Acceso al documento 

 

 Publicado el documento "Recomendaciones sobre seguridad 

basadas en los resultados generales de las investigaciones de seguridad 

marítima realizadas por la Comisión Permanente de Investigación de 

Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM). Riesgos de la navegación en 

aguas someras y zonas de rompiente" 

El pasado 6 de julio se publicó el documento "Recomendaciones sobre seguridad basadas en 

los resultados generales de las investigaciones de seguridad marítima realizadas por la Comisión 

Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM). Riesgos de la 

navegación en aguas someras y zonas de rompiente", elaborado por la Comisión de 

Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM). 

Acceso al documento 

ENLACES Y DOCUMENTOS DE INTERÉS  

http://www.cdti.es/recursos/eventosCDTI/5511.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B4_4E-v9oqL_ZDZSNm5JakppQ0E/view
http://www.ptepa.org/index.php/actualidad/vigilancia-tecnologica
http://www.ptepa.org/images/stories/PDFs/04-2016_Aguassomeras_20160706.pdf
http://www.ptepa.org/index.php/actualidad/vigilancia-tecnologica
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  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) 

 Abierta una consulta pública para la preparación del SC2 en el 

programa de trabajo 2018-2020 (WP2018-2020).  

La CE ha abierto una consulta pública el 6 de junio y hasta el 28 de agosto para la preparación 

del programa de trabajo del Reto social 2 de bioeconomía para el periodo 2018-2020 (WP2018-

2020). Acceso a la consulta a través de este enlace.  

El objeto de la presente consulta pública on-line es recoger opiniones y puntos de vista sobre la 

estrategia, alcance, objetivos, e impactos esperados de cara a la  preparación del WP2018-2020 

del reto social 2 de bioeconomía.   

Todos los ciudadanos y organizaciones están invitados a contribuir a esta consulta. Son 

especialmente bienvenidas las contribuciones de las organizaciones de la sociedad civil, 

empresas, instituciones de investigación, responsables políticos, instituciones de educación 

superior, museos de ciencia, tiendas científicas, los centros científicos de excelencia, las 

autoridades públicas locales, las ciudades de la cultura científica, los innovadores y 

emprendedores. 

 La Comisión espera desarrollar el contenido del programa de trabajo de 2018 a 2020 durante el 

cuarto trimestre de 2016 y primer semestre de 2017, con la adopción y publicación de 

convocatorias de propuestas en otoño de 2017.  

 

 

 

http://exploitation.meta-group.com/Documents/short_leaflet.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://ec.europa.eu/research/consultations/sc2-wp2018-2020/consultation_en.htm
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 Sección de empleo: 

 

EMPLEO Más información 

Vessel Manager Enlace 

Marine Surveyor Enlace 

Marine Engineer Enlace 

Naval Architect Enlace 

Fisheries Scientist Enlace 

Senior Consultant (Project Manager)  Enlace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.motorship.com/latest-jobs/premium-jobs/vessel-manager?mkt_tok=eyJpIjoiTVdSa09XWTRZamt5TTJGaCIsInQiOiJPWTdmQ1ZcL2VQM0w4NE9OYjFWTnlzbTg1YUxoOG1kOFhqaERSTFV0TUl2Z0k2UXFnWHdCWVR3VWIyd0hcL3hFSVAwaHl6RFpMZk9menUrVUVGMmFESjR4UVBJdEphVlZxczFPWlhLYXhYTzRvPSJ9
http://www.motorship.com/latest-jobs/premium-jobs/marine-surveyor?mkt_tok=eyJpIjoiTVdSa09XWTRZamt5TTJGaCIsInQiOiJPWTdmQ1ZcL2VQM0w4NE9OYjFWTnlzbTg1YUxoOG1kOFhqaERSTFV0TUl2Z0k2UXFnWHdCWVR3VWIyd0hcL3hFSVAwaHl6RFpMZk9menUrVUVGMmFESjR4UVBJdEphVlZxczFPWlhLYXhYTzRvPSJ9
http://www.reed.co.uk/jobs/marine-engineer/29972113
http://www.reed.co.uk/jobs/naval-architect/30241878
http://www.worldfishing.net/latest-jobs/premium-jobs/fisheries-scientist?mkt_tok=eyJpIjoiTmpNNFlUVTBaV0V6T0dJMSIsInQiOiJPNzRQcFwvNGloMnJBWmJlczBlRncyMGRPb2dzZnVsaFc0WWxzSFhzenZ2ZkR3NkZiVDlJSDU1WktVRWhwc3VKemVHaDkxb1JDMTJFenlKcFZFOUlwTXRadVB4VUJyeCswZmdOMUtzQ05hNWM9In0%3D
http://www.worldfishing.net/latest-jobs/premium-jobs/senior-consultant-project-manager?mkt_tok=eyJpIjoiTmpNNFlUVTBaV0V6T0dJMSIsInQiOiJPNzRQcFwvNGloMnJBWmJlczBlRncyMGRPb2dzZnVsaFc0WWxzSFhzenZ2ZkR3NkZiVDlJSDU1WktVRWhwc3VKemVHaDkxb1JDMTJFenlKcFZFOUlwTXRadVB4VUJyeCswZmdOMUtzQ05hNWM9In0%3D


 

 

Plataforma Tecn 
 

 

 

BOLETÍN SumergI+Dos JULIO 2016 

32 

Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la acuicultura 

Con el apoyo y la 

colaboración de: 

SU
M

ER
GI

+D
os

 J
uL

io
 2

01
6 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿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/
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