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Conclusiones de la  VI Asamblea General PTEPA: "Como 

mantener la competitividad del Sector Pesquero en un Mundo 

Globalizado" 

 

El 4 de junio de 2014 tuvo lugar la VI Asamblea General de la PTEPA con el objetivo 

de fomentar el conocimiento de la amplia gama de instrumentos que las 

entidades españolas tienen a su disposición para impulsar su expansión en los 

mercados exteriores.  

El encuentro se celebró en la Secretaría General de Pesca en Madrid y estuvo 

presidido por el Presidente de la PTEPA y Secretario General de ANFACO-

CECOPESCA, Juan Vieites. 

 

El entorno económico internacional en la actualidad se caracteriza cada vez más 

por su dinamismo y globalización. Tendencias como la creciente 

interdependencia entre países, el surgimiento de economías emergentes, así 

como los sorprendentes avances tecnológicos, configuran un entorno mundial 

competitivo y cambiante. Como consecuencia, la internacionalización aparece 

como una necesidad apremiante para las entidades españolas. 

  

En este sentido la PTEPA quiere fomentar el conocimiento de la amplia gama de 

instrumentos que las entidades españolas tienen a su disposición, para impulsar su 

expansión en los mercados exteriores, sea cual sea su experiencia en los mercados 

internacionales y la fase del proceso de internacionalización en que se 

encuentren, siempre desde el marco de cómo la Innovación y el Desarrollo 

Tecnológico favorecen la competitividad de la industria española, mejorando su 

posicionamiento a nivel internacional. 

El evento conto con ponentes de alto nivel que expusieron los distintos puntos de 

vista y recomendaciones acerca de cómo fomentar la internacionalización 

empresarial y que herramientas hay para hacerlo. A continuación podemos 

encontrar unas conclusiones de las presentaciones realizadas. 

12.10 - Comenzó la jornada con la mesa inaugural compuesta por: 

 Dña. Bárbara de Quintana Palacios, Subdirección General de Relaciones 

Institucionales, MINECO. 

 D. Carlos Domínguez, Secretario General de Pesca, MAGRAMA. 

 D. Juan Manuel Vieites, Presidente de la PTEPA 

 D. Andrés Hermida, Director General de Ordenación Pesquera.  
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Carlos Domínguez agradece a 

todos los participantes en la 

PTEPA para que esta 

plataforma haya sido una 

realidad, y comenta que es 

necesaria la investigación y el 

desarrollo de tecnología 

puntera en el sector pesquero 

para que sea competitivo en el 

mercado internacional.  

Además, gracias a los trabajos 

desarrollados por las 

plataformas tecnológicas, y en 

este caso la PTEPA, pueden demostrar que el sector pesquero español es uno de los 

sectores punteros a nivel mundial. 

Barbara, nos comenta que la colaboración público-privada, permite poner en 

contacto a todos los eslabones del sector pesquero, para dar solución a los problemas 

que surgen, y además permite crear interesantes asociaciones entre empresas y 

centros de investigación o plataformas tecnológicas que desarrollan trabajos 

interesantes para impulsar al sector. 

12.36 - Comienzan las ponencias en la jornada, el primer turno es para Juan Manuel 

Vieites Baptista de Sousa, Presidente de PTEPA  "Los retos del sector pesquero en un 

mundo globalizado". 

El sector transformador asociado al sector pesquero es una de los sectores más 

internacionalizados en España, con grandes inversiones en tecnología. 

El sector pesquero español tiene las siguientes debilidades y amenazas: 

 Atomización. 

 Falta transparencia de resultados científicos y de investigación. 

 Fuerte competencia nacional con escasos diferenciación de productos. 

 Sobreexplotación de los recursos pesqueros y proliferación de capturas ilegales. 

 Otros. 

Entre las Fortalezas y oportunidades destacan: 

 Expansión e internacionalización de los eslabones de la cadena, como el 

sector transformados. 

 Elevada penetración de productos en mercados exteriores. 

 Instalaciones productivas avanzadas y con grandes inversiones en tecnología. 

 Productos de gran valor, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. 

 Productos sanos por naturaleza, con buena apreciación por arte del 

consumidor. 



 

3 
 

 Etc. 

El papel de la PTEPA en la movilización del sector hacia el I+D+i consiste en la 

agrupación de empresas y centros de I+D+i de un sector concreto para establecer 

una Agenda Estratégica clara para avanzar en el desarrollo tecnológico del 

sector. 

12.54 - J. Manuel Vieites nos presenta los retos tecnológicos a los que hay que dar 

solución para mejorar y hacer más sostenible el sector pesquero español: 

 

 

13.00 - Termina el turno del Presidente de PTEPA, J. Manuel Vieites, y comienza el turno 

de José Luis González Serrano, Subdirección General de Política Estructural, Secretaria 

General de Pesca, MAGRAMA > "El Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca". 

Las prioridades de la Unión Europea en cuestiones pesqueras es alcanzar una gestión 

sostenible del sector. 

>> En el Art. 26 del FEMP nos habla de las ayudas destinadas a proyectos de 

innovación para desarrollar o introducir, productos y equipos nuevos, o 

perfeccionados, técnicas o sistemas de gestión nuevos, o perfeccionados para 

alcanzar dicha sostenibilidad. 
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Además se destinarán ayudas a los solicitantes de servicios de asesoramiento, que 

realicen estudios de viabilidad, mejoren la gestión, procesos, etc. 

Otro apartado, son las ayudas a mejorar la eficiencia energética y mitigar el cambio 

climático a través de acciones que lleven a la optimización y desarrollo de motores 

más eficientes, mejorar los equipos de pesca, etc. 

>> En cuestión de descartes y las capturas accesorias, existen ayudas para aquellos 

proyectos e investigaciones que nos permitan reducir gradualmente estos descartes. 

El FEMP además dará ayudas a los proyectos de I+D+i que den lugar a nuevos o 

mejorados productos pesqueros y procesos de transformación de estos productos. Con 

esto se busca aumentar la diversidad de productos que lleguen al consumidor. 

 

13.17 - Toma la palabra Dña. Paloma Escorihuela, ICEX, Ministerio de Economía y 

Competitividad > "Mercados emergentes para el sector pesquero español".  

 

Los consumidores demandan cada vez más alimentos de rápida preparación, sin 

renunciar al sabor ni a la calidad, de esto se deprende la importancia de la 

innovación para crear nuevos formatos y productos procedentes del mar. 

 

Paloma nos habla de los programas que tiene ICEX para ayudar a las empresas a 

exportar e internacionalizar su negocio: 

 ICEX Next 

 Becas Empresa 

 Icex Target USA 

 Programas de apoyo. 
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Además el ICEX apoya a las empresas que acudan a pabellones internacionales y 

ferias, para promocionar los productos que presenten, y ayudando a la formación de 

sus empleados. 

>> Una de las iniciativas más interesantes que promueve es la creación de valor 

añadido de los productos pesqueros a través de eventos gastronómicos. 

13.35 - Turno para D. Eduardo Cotillas. Departamento de Salud, Bioeconomía, Clima y 

Recursos Naturales. Dirección de Promoción y Cooperación  > "Herramientas de 

internacionalización en España". 

E. Cotillas nos habla de los programas que tiene el CDTI para ayudar a las empresas: 

 Convocatoria CIEN > financia grandes proyectos de investigación industrial y 

de desarrollo experimental desarrollados en colaboración efectiva por 

agrupaciones empresariales y orientados a la realización de una investigación 

planificada en áreas estratégicas de futuro y con potencial proyección 

internacional. +INFO 

 Además, el CDTI financia proyectos de I+D+i, mediante préstamos de hasta el 

75% del importe total de proyectos. +INFO 

 Otros tipos de proyectos que financia son los de Innovación, en los cuales 

financia hasta el 75% del presupuesto financiable (fondos CDTI), pudiendo 

alcanzar el 85% si va cofinanciada con fondos FEDER. +INFO 

 Programa EUROSTARS > es un programa de apoyo las PYMES intensivas en I+D 

en el desarrollo de proyectos trasnacionales orientados al mercado. +INFO 

13.48 - Empezamos la última ponencia de la jornada que lleva el título "La Pesca y la 

Acuicultura. Una oportunidad para la cooperación", a cargo de Dña. Ana Regina, Jefa 

de Área de Desarrollo Rural, Seguridad Alimentaria y Nutrición, AECID. 

A. Regina nos habla del Plan de actuación sectorial del AECID para el "Desarrollo Rural 

y Lucha Contra el Hambre": 

 Se apoyaran aquellas estrategias que permitan llevar a una gestión sostenible 

de los sectores productivos, donde entra el sector pesquero. 

 También se apoyarán a aquellas empresas que contribuyan a la AOD (ayuda 

oficial al desarrollo) en el subsector de la pesca. 

A. Regina nos presenta algunas actuaciones que ha llevado a cabo AECID en el 

sector pesquero: 

 PROPESCA (Peru) 

 Regional Fisheries Livelihoods Programme (RFLP), en colaboración con FAO 

Las oportunidades que existen para el futuro son las Alianzas Público-Privadas para el 

Desarrollo, y para desarrollar estas iniciativas AECID a editado el Protocolo de 

Actuación para APPD. 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=734&MN=3
https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=20&MN=3
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=240&MN=3
https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=554&MN=3
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aecid.es%2FCentro-Documentacion%2FDocumentos%2FInformes%2520y%2520gu%25C3%25ADas%2FProtocolo%2520AECID_Todos%2520los%2520actores.pdf&ei=awuPU-DuKanB0gXsoYCADQ&usg=AFQjCNFC12TKDy_SrVqKQTLELRK6VF58dQ&sig2=GWHXAjN1RWZgpxw5M7R_Iw&bvm=bv.68235269,d.d2k&cad=rja
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aecid.es%2FCentro-Documentacion%2FDocumentos%2FInformes%2520y%2520gu%25C3%25ADas%2FProtocolo%2520AECID_Todos%2520los%2520actores.pdf&ei=awuPU-DuKanB0gXsoYCADQ&usg=AFQjCNFC12TKDy_SrVqKQTLELRK6VF58dQ&sig2=GWHXAjN1RWZgpxw5M7R_Iw&bvm=bv.68235269,d.d2k&cad=rja
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14.06 –Se da paso a la Mesa Redonda "Oportunidades y Riesgos para la empresa 

española" que cierra la jornada de la PTEPA, en la que participan el sector privado y 

será moderada por Juan Ramón Blanco Pérez, Presidente ANMAPE.  

 

 

 

 

 

 Hay que tener un compromiso claro de internacionalización de las empresas, y 

tanto la propia empresa, como la Administración debe poner para esto 

recursos. Además hay que tener a los mejores profesionales cerca. 

 La investigación y el desarrollo de proyectos de innovación es clave para el 

crecimiento de las empresas del sector. Potenciar el I+D+i de las empresas, les 

permite ser más internacionales, y ganar competitividad en los mercados 

exteriores. 

 La exportación y la internacionalización es un complemento importante para la 

actividad pesquera, y es necesaria para poder subsistir. 

 Las empresas deben trabajar codo con codo con la Administración, ya que a 

través de esta cooperación se pueden establecer los objetivos y pasos claros 

para que una empresa llegue al mercado internacional. 

 Además, las asociaciones y fusiones con otras empresas ayudan a llegar antes 

al exterior, ya que se aúna la oferta pudiendo ser más fuertes. 

 Se debe investigar que productos pesqueros producidos en España se pueden 

revalorizar para ganar terreno en el mercado internacional. 

 Otra opción por las que optan las empresas pesqueras es acudir a partners 

locales de los países donde se quiere introducir los productos que ofertan. 

Además, estos "partners" ayudan a los armadores a realizar las gestiones en el 

puerto del país de destino. Esta opción es muy recomendable para países 

externos a la UE. 

 Las principales barreras que se encuentran para vender fuera de España son: 

los pocos estudios de consumidores que existen en el sector, y sobre todo los 

problemas derivados de la legislación extracomunitaria. 

14.43 - Con esta interesante mesa redonda termina la VI Asamblea de la PTEPA, y 

proceden a clausurarla: 

 Juan Manuel Vieites Baptista de Sousa, Presidente de PTEPA 

 Dña. Bárbara de Quintana Palacios, Subdirección General de Relaciones 

Institucionales, MINECO. 
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 D. Gabriel Ocaña Ortega, Jefe de Servicio de Gestión Administrativa y Régimen 

Interior. Subdirección General de Economía Pesquera. S.G.P., MAGRAMA 

Gabriel Ocaña >> PTEPA ha priorizado las líneas de investigación y ha realizado la 

Agenda Estratégica de Innovación para el sector pesquero, que permite tener los 

objetivos claros que se deben alcanzar. 

La Secretaria General de Pesca está realizando estudios para las nuevas salidas 

comerciales de los productos pesqueros españoles. En este trabajo, la PTEPA es 

fundamental. 

G. Ocaña termina su intervención realizando dos peticiones a la PTEPA  > Hay que 

abrirse más a la sociedad civil para que se sepa lo que se está avanzando en el sector, 

y sobre todo más jornadas prácticas para impulsar tanto proyectos de I+D+i, como 

para internacionalizar. 

 

 

Información en detalle facilitada por Plataforma Chil colaboradores en la jornada 

 


