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La PTEPA es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como fin principal el

fomento del desarrollo tecnológico y de innovación del sector pesquero y

acuícola, incluyendo la transformación y la comercialización de sus

productos.

En líneas generales, la Plataforma dota a las entidades participantes de opinión
acerca de la I+D+i tanto nacional como europea, les proporciona valiosa
información y facilita su integración en el sistema ciencia-empresa-administración
del sector pesquero y acuícola adquiriendo una posición privilegiada dentro del
mismo.

Pertenecer a la Asociación le aporta las siguientes ventajas:

A través de la PTEPA se fomentan las colaboraciones de I+D+i entre los socios
participantes.

Facilita la formación y la participación en actividades de I+D+i a las entidades
participantes.

La PTEPA le ayuda a conocer de primera mano el estado de la tecnología en cada
una de las áreas de actividad del sector pesquero y acuícola.

Participar en la PTEPA es optimizar esfuerzos ya que le ayudará a detectar sinergias
con entidades afines. La PTEPA fomenta la cooperación “Investigación-Empresa”.

A través de la PTEPA podrá trasladar sus intereses de una manera eficaz a las
administraciones públicas tanto nacionales como europeas facilitando la integración
de sus preferencias en programas de trabajo de I+D+i y en documentos de ámbito
nacional.

Participar en la PTEPA supone estar informado en todo momento sobre los eventos,
jornadas, ayudas de I+D+I recibiendo una atención personalizada.

Podrá participar en jornadas y eventos organizados por la PTEPA con condiciones
especiales.

Ser socio de la Plataforma facilitará a su entidad la participación en un foro de
aproximación entre todos los componentes del sector.

Participar en la PTEPA supone darse a conocer, y dar a conocer su oferta tecnológica
al resto de entidades del sector.

Las actividades de la PTEPA surgen gracias al apoyo y financiación del MINISTERIO DE

CIENCIA E INNOVACIÓN, y de la SECRETARÍA GENERAL DEL MAR, la cual promovió su

formación a finales del año 2007 junto con otras 12 entidades.

Fomento e impulso de la Innovación y Desarrollo tecnológico,

creando una cultura de I+D+i y líneas de trabajo comunes.

Definición de prioridades de I+D+i en pesca y acuicultura.

Identificación de barreras tecnológicas, económicas, sociales, y

regulatorias.

Coordinar acciones de investigación, desarrollo e innovación.

Acelerar el desarrollo y la utilización de tecnologías y procesos

industriales sostenibles y emergentes.

Búsqueda de oportunidades tecnológicas para la industria

española.

Trasladar los intereses del sector a las administraciones públicas,

intentando ser un organismo intermedio de consulta, a través de su

Grupo Consultivo y su Grupo de Financiación.

Coordinarse con otras Plataformas nacionales y Europeas, como son

la EATIP (Plataforma Tecnológica Europea de Acuicultura) y la EFTP

(Plataforma Tecnológica Europea de la Pesca).

Se puede solicitar rellenando el formulario de nuestra página web

www.ptepa.org y enviándolo a info@ptepa.org.


