
 

 



 

  2 

Competencias en  I+D+i en Pesca y Acuicultura 
Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura (PTEPA) 

ÍNDICE 

PROLOGO....................................................................................................................................3 

INTRODUCCIÓN..........................................................................................................................4 

PARTICIPANTES............................................................................................................................5 

 

PARTE 1  

1. ESTUDIO DE MEDIDAS Y NECESIDADES EN I+D+i PESQUERA Y ACUÍCOLA 

1.1 ÁREAS DE ACTIVIDAD PRIORITARIAS PARA EL GRUPO CONSULTIVO…………......6 

1.2 ANÁLISIS DE LA I+D+I DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.................................7 

1.3 MAPAS DE HERRAMIENTAS DE LA I+D+i PESQUERA Y ACUÍCOLA NACIONAL…..8 

1.4 INICIATIVAS DE I+D+i PUESTAS EN MARCHA..........................................................11 

1.5 INICIATIVAS DE I+D+i PREVISTAS.............................................................................12 

1.6 ANÁLISIS DE LA I+D+i POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS....................................13 

1. Medidas administrativas y planes de financiación 

2. Coordinación de la I+D+i del sector 

1.7 OPINIONES................................................................................................................14 

 

PARTE 2 

2. ACTIVIDAD EN I+D+i PESQUERA Y ACUÍCOLA POR CADA COMUNIDAD AUTÓNOMA / 

ORGANISMO PÚBLICO 

2.1 COMUNIDADES AUTÓNOMAS.................................................................................16 

2.2 ADMINISTRACION CENTRAL.....................................................................................45 

1. SECRETARIA GENERAL DEL MAR 

2. MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN  

3. MINISTERIO DE INDUSTRIA 

2.3 INFRAESTRUCTURAS CON POSIBILIDAD DE REALIZACION DE I+D+I DE ÁMBITO 

ESTATAL...........................................................................................................................52 

2.4 FINANCIACION I+D+i EUROPEA..............................................................................53 

ANEXOS.......................................................................................................................................58 

 

1. FUNDACIONES DE APOYO A LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA EL 

SECTOR PESQUERO Y ACUICOLA Y PRINCIPALES FUNCIONALIDADES 

2. PRINCIPALES CLUSTERS 

3. REDES CON RELACIÓN CON LA PESCA Y LA ACUICULTURA 

4. OTRAS PLATAFORMAS TECNOLOGICAS CON COMPETENCIAS EN TEMAS 

RELACIONADOS CON LA PESCA Y LA ACUICULTURA 

5. ÍNDICE DE INSTALACIONES/HERRAMIENTAS DE I+D+i CONSULTADAS 
 

 

 
 



 

  3 

Competencias en  I+D+i en Pesca y Acuicultura 
Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura (PTEPA) 

“COMPETENCIAS EN I+D+i PESQUERA Y ACUÍCOLA 2010” 

 
“Análisis de las herramientas públicas disponibles en España para la Investigación, Desarrollo 

e Innovación, en el ámbito de la pesca y de la acuicultura, así como de la transformación y 

comercialización de sus productos”. 

PROLOGO 
 

Actualmente, la innovación –unida a otros factores- se configura como la solución para la 

mejora de la competitividad sectorial empresarial Española frente a otros países. La 

Innovación sienta los pilares y las ideas para las grandes investigaciones pudiendo suponer la 

diferencia entre una empresa competitiva y una que se queda en el camino. 

 

Es por ello que actualmente se están poniendo en marcha diferentes actuaciones 

orientadas a incrementar, coordinar y optimizar los fondos I+D+i movilizados en el ámbito 

empresarial, extender la cultura de la innovación en el mundo de la empresa, fomentar la 

cooperación entre la oferta y demanda tecnológica, y potenciar cooperativamente 

programas y proyectos tecnológicos con otros países. 

 

Como todo proceso de lanzamiento, este primer informe de resultados se constituye como 

primera aproximación al estudio y comparativa de las herramientas de I+D+i puestas en 

marcha por las distintas Comunidades Autónomas y la Administración Central para 

promover el desarrollo tecnológico del sector pesquero y acuícola. 

 

En definitiva, el presente informe expresa los resultados de una apuesta tan valiente como 

ambiciosa, cuyo valor deberá entenderse en un doble sentido: 

 

1. Inicia una andadura con un proceso de puesta en marcha mejorable en futuras 

ediciones, en las que se deberá procurar la existencia de un muestreo representativo y 

suficiente que permita la extracción de resultados extrapolables al conjunto del sector 

estudiado. 

 

2. Aporta una interesante visión de las herramientas de apoyo a la I+D+i en el relevante 

conjunto de organismos e instituciones que han respondido a la encuesta, en relación con el 

sector de la pesca y la acuicultura. 

 
“La construcción exitosa de toda máquina depende de la 
perfección de las herramientas empleadas. Quien sea 
un maestro en el arte de la fabricación de herramientas 
poseerá la clave para la construcción de todas las 
máquinas”. 
                                                             Charles Babbage 
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PTEPA agradecería que se le remitiera un ejemplar de cualquier texto cuya fuente haya sido la presente 

publicación. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La finalidad de este documento es 

facilitar la puesta en común de los 

mecanismos de apoyo de la I+D+i 

para el sector pesquero y acuícola 

existentes en el ámbito estatal y en 

cada una de las comunidades 

autónomas con competencias en 

este campo. 

La detección de dichas 

actuaciones propiciará la 

búsqueda de sinergias entre las 

medidas implantadas y la 

detección de huecos y solapes en 

cuanto a las actuaciones de fomento 

de la Investigación y del Desarrollo Tecnológico en este sector. 

 

Se plasman así los resultados de un estudio que pretende comunicar al sector la información 

donada por los participantes dentro del Grupo Consultivo de la Plataforma Tecnológica 

Española de la Pesca y la Acuicultura (PTEPA). Dicho Grupo Consultivo de la PTEPA está 

formado por representantes de la administración pública de cada una de las Comunidades 

Autónomas con competencias en Pesca y Acuicultura, y por representantes de organismos 

públicos nacionales. 

 

Este grupo tiene por objeto establecer un plan de coordinación entre las diferentes 

Administraciones (regionales y nacionales) en referencia a las actividades de I+D+i en el 

sector de la Pesca y la Acuicultura, incluyendo la Transformación y Comercialización de sus 

productos. 

A través de este documento se pretende realizar un análisis conjunto de las iniciativas de 

I+D+i producidas en los últimos años a escala nacional y autonómica, detectando medidas 

de cooperación. Se estudiarán así las medidas técnicas adoptadas, las medidas de ayuda 

económicas, la creación de infraestructuras de I+D+i, las medidas adoptadas para la mejora 

de la transferencia tecnológica, etc. 

Esperamos que este documento, fruto de la cooperación nacional y autonómica,  fomente 

la competitividad científica y tecnológica del sector pesquero y acuícola, poniendo a 

disposición del sector información sobre los instrumentos de apoyo de la I+D+i existentes. 

 

Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura 

Jose Luis Gonzalez Serrano  

Subdirector General de Gestión de Política Estructural 

Secretaría General del Mar 
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PARTICIPANTES 
 

A continuación se enumeran los participantes que han contribuido a la realización de este 

documento, siendo éstos representantes de las administraciones de las diferentes 

Comunidades Autónomas con competencias en pesca y acuicultura, incluyendo la 

transformación y la comercialización de sus productos.  
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(MICINN) y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).  
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Directora General de Pesca y 
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1. ESTUDIO DE MEDIDAS Y NECESIDADES EN I+D+i PESQUERA Y 

ACUÍCOLA 
Tras el análisis de la información recibida por los miembros del Grupo Consultivo se detallan 

las áreas definidas como prioritarias por sus miembros para intensificar la cooperación entre 

las distintas comunidades autónomas y administración central. 
 

1.1. ÁREAS DE ACTIVIDAD PRIORITARIAS PARA EL GRUPO 

CONSULTIVO 
Se propusieron tres áreas de actividad que se creían prioritarias para el grupo consultivo de 

la plataforma, y sus miembros votaron seleccionando el orden de prioridad que debería 

tener cada una de ellas. Los resultados han sido los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar, el análisis del sistema de I+D+i desde un punto de vista global  y el 

impulso de los  medios de difusión y transferencia tecnológica entre las diferentes 

Comunidades Autónomas y hacia el sector son los puntos que han sido considerados 

prioritarios y en los que se ha centrado el trabajo de este documento. 
 

Otras propuestas consideradas de interés para optimizar las herramientas de apoyo a la 

I+D+i pesquera y acuícola aportadas por el grupo son la creación de una herramienta de 

intercambio de información y experiencias (banco de datos e información) que suponga un 

punto de encuentro de la I+D+i del sector donde se recopilen las actuaciones de las distintas 

comunidades autónomas y administración central. Esta herramienta sería de gran utilidad 

para evitar solapamientos y financiación por duplicado de las mismas actividades. También 

facilitaría el intercambio de información y experiencias en relación con la financiación de la 

I+D+i en el ámbito de la Pesca y la Acuicultura. 

Por otro lado también se considera de relevancia el análisis y asesoramiento en el diseño de 

proyectos regionales. (Medida propuesta por la Comunidad Valenciana). 

Apoyo de la Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura (PTEPA) para la 

solución de dichas necesidades: 

  

1º Análisis del 
sistema de I+D+i y 
medios de difusión 

y transferencia 
tecnológica 

2 º Medidas 
administrativas y 

planes de 
financiación 3º Mejora de los 

métodos de 
coordinación
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 Herramienta de intercambio de información y experiencias: La PTEPA nace con la 

finalidad de situarse como lugar de encuentro para todos los actores del sistema ciencia-

tecnología-empresa y las administraciones públicas y donde cada uno de ellos 

desempeña un papel fundamental en la elaboración y consecución de las 

recomendaciones en lo que se refiere a acciones y actuaciones en el sector pesquero y 

acuícola en los campos de I+D+i.   

Ya han sido desarrolladas numerosas actuaciones para la puesta en común de la I+D+i 

en el sector pesquero y acuícola; reuniones técnicas de los grupos de trabajo, jornadas, 

seminarios, bancos de datos sobre las actuaciones de I+D+i de las entidades 

participantes (Catálogo tecnológico de la Pesca y la Acuicultura), proyectos en líneas de 

I+D+i (Base de datos de la I+D+i), así como una recopilación de las vías de financiación 

disponibles (Mapa de Ayudas de la I+D+i de la Pesca y la Acuicultura) 1. 

 

 Análisis y asesoramiento en el diseño de proyectos regionales: Desde la PTEPA esta es 

una de las actividades prioritarias. En cualquier momento los miembros de la plataforma 

pueden solicitar asesoramiento e información para diseñar y presentar proyectos de I+D+i 

del ámbito pesquero o acuícola. 
 

1.2. ANÁLISIS DE LA I+D+I DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA 
 

Como indicador de la intensidad de apoyo de la I+D+i en el sector pesquero y acuícola se 

presentan los siguientes parámetros que fueron priorizados por los miembros del grupo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1. Parámetros de evaluación de la I+D+i y su orden de prioridad asignado por votación de los miembros del grupo 

 

El parámetro con mayor prioridad es el que ha sido utilizado para realizar un exhaustivo 

estudio en este documento, analizando  las infraestructuras disponibles para la realización 

de I+D+i  en todo el ámbito nacional. También se incluyen reseñas en el documento que 

sitúan el estado del resto de los indicadores por Comunidad Autónoma. 

                                                           
1
 Ver enlaces de interés. 

1º
• Análisis de las infraestructuras disponibles de I+D+i

2º
• Análisis de los agentes involucrados en la I+D+i (qué agentes 

tienen más peso en I+D+i, cuáles deberían estar implicados, etc.)

3º
• Análisis del gasto en I+D+i (planes específicos I+D+i, 

cuantificación, etc.)

4º
• Análisis de los indicadores del sistema de I+D+i (selección de 

indicadores tales como patentes, proyectos activos, etc.)
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CONSEJERÍAS Y DEPARTAMENTOS CON RELACIÓN EN I+D+i PESQUERA Y ACUÍCOLA

ANDALUCÍA
Consejería de agricultura y pesca 

Consejería de Economía, 
Innovación y Ciencia 

ISLAS CANARIAS
Consejería de agricultura, ganadería, pesca y 
alimentación
Consejería de economía y hacienda
Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes 

CANTABRIA
-Consejería de desarrollo 
rural, ganadería, pesca y 
biodiversidad
-Consejería de Industria y 
Desarrollo Tecnológico

CATALUÑA
-Departamento de 
Agricultura, Ganadería, Pesca, 
Alimentación y Medio Natural
-Departamento de Innovación, 
Universidades y Empresas 
-Departamento de Empresa y 
Empleo 

MADRID
Consejería de Agricultura, ganadería, pesca 

y alimentación
Consejería de Medio ambiente

Consejería de Economía y Hacienda 

COMUNIDAD VALENCIANA
-Consejería de agricultura, 
pesca y alimentación
-Dirección General de 
Empresas Agroalimentarias y 
Desarrollo Rural.

GALICIA
Consejería del Mar 

Consejería de Economía e Industria

ISLAS BALEARES
Dirección General de Pesca 
Dirección General de 
Investigación, Desarrollo 
Tecnológico y Innovación 

ASTURIAS
Dirección General de Pesca 

Servicio de Ordenación Pesquera 
Servicio de Estructuras Pesqueras

MURCIA
Consejería de Agricultura y Agua 

Dirección General de Ganadería y 
Pesca  

ARAGÓN
-Dirección General de 
Fomento 
Agroalimentario
-Dirección General de 
Desarrollo Sostenible y 
Biodiversidad
-Departamento de 
Ciencia, Tecnología Y 
Universidad

CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Economía y Empleo

Consejería de Agricultura y Ganadería

CASTILLA LA MANCHA
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente

Consejería de Educación, Ciencia y Cultura

EXTREMADURA
Consejería de Economía, Comercio e Innovación

Consejería de Agricultura y Medio ambiente
Consejería de Industria y Energía

LA RIOJA
Consejería de Industria, Innovación y Empleo 

Consejería de Turismo, Medioambiente y Política 
Territorial 

NAVARRA
-Departamento de Desarrollo Rural 
y Medio Ambiente 
-Departamento de Innovación, 
Empresa y Empleo

PAÍS VASCO
Departamento de 
Medio Ambiente  
Planificación 
Territorial, 
Acuicultura y Pesca
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CENTROS TECNOLÓGICOS Y DE INVESTIGACIÓN CON RELACIÓN EN I+D+i PESQUERA 
Y ACUÍCOLA

ANDALUCÍA

ISLAS CANARIAS

CANTABRIA

CATALUÑA

MADRID

COMUNIDAD VALENCIANA

GALICIA

ISLAS BALEARES

MURCIA

ARAGÓN
CASTILLA Y LEÓN

CASTILLA LA MANCHA

EXTREMADURA

LA RIOJA

NAVARRA
PAÍS VASCO

NACIONALES:
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1.4. INICIATIVAS DE I+D+i PUESTAS EN MARCHA 
A continuación, se muestran las iniciativas relacionadas con la I+D+i pesquera y acuícola, que los miembros del Grupo Consultivo (representantes de 

las administraciones de las diferentes comunidades autónomas y de organismos públicos nacionales), conocen que se hayan puesto en marcha en 

su comunidad autónoma u organismo público en los últimos años.  

Como se observa, las más concurridas son la promoción del desarrollo industrial y las ayudas a innovación para empresas del sector. Sin embargo, se 

quedan atrás el fomento de empleo en relación con la I+D+i del sector y la promoción de la investigación fundamental. 

 

 

 
  

12
6

11
7

1
8
8

2
4

7

Ayudas a la innovación en empresas del Sector

Ayudas a centros tecnológicos / investigación del Sector

Ayudas / promoción del desarrollo industrial

Ayudas / promoción a la investigación aplicada

Ayudas / promoción a la investigación fundamental

Ayudas / promoción de la innovación y transferencia tecnológica

Ayudas / promoción del desarrollo de infraestructuras

Ayudas / fomento de empleo en torno a la I+D+i del sector

Ayudas / promoción de la formación tecnológica en el sector

Plan específico I+D+i del Sector 

Comunidades Autónomas que han puesto en marcha iniciativas de I+D+i en relación a la pesca o 
la acuicultura 
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1.5. INICIATIVAS DE I+D+i PREVISTAS 
En el siguiente gráfico, se muestran la intensidad de las actuaciones por tipo de actuación que pretende ser desarrollada en los próximos años por 

Comunidades Autónomas.   
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Ayudas / fomento de empleo en torno a la I+D+i del sector

Ayudas / promoción de la formación tecnológica en el sector

Comunidades Autónomas que prevén realizar en los próximos años iniciativas de I+D+i en relación a la pesca o 
la acuicultura
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COMPETENCIAS EN I+D+i 
Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura (PTEPA) 

1.6. ANÁLISIS DE LA I+D+i por COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 

Además de la información aportada anteriormente, se añade también un rápido análisis de las medidas 

más relevantes para el análisis de los indicadores de la I+D+i del sector Pesquero y Acuícola.  

 Medidas de coordinación entre diferentes organismos. 

  Medidas de vigilancia tecnológica existentes en la administración de cada comunidad 

autónoma u organismo público. 
 

1.6.1. Coordinación de la I+D+i del sector 

 

Las diferentes administraciones públicas participantes en el siguiente documento han aportado 

información acerca de las medidas de coordinación existentes dentro de su comunidad autónoma u 

organismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La coordinación, como se puede observar es más intensa entre comunidades autónomas y centros de 

investigación, universidades u organismos públicos de investigación que entre distintas Comunidades 

Autónomas. 

 
 

1. Medidas administrativas y planes de financiación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El 50% de las comunidades participantes consideran conveniente desarrollar un Plan de seguimiento de 

resultados de proyectos, lo que permitiría también analizar cuáles son las líneas de financiación mejor 

implantadas, qué tipo de proyectos de I+D+i son llevados a cabo, las principales dificultades 

encontradas para la falta de utilización de algunas ayudas, etc. 

También gozan de interés las otras dos medidas propuestas, algunas como la creación de programas 

específicos de Pesca y Acuicultura ya están siendo llevas a cabo por el 54% de las CCAA con 

competencias en este campo.    
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•Ejemplo: Cataluña, 
País Vasco, Navarra, 
CDTI
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•Ejemplo: Andalucía, 
País Vasco, Asturias, 
Navarra, Baleares, 
Cataluña,  Galicia, 
CDTI.

Plan de seguimiento de 
resultados de proyectos

54% 
Ejemplo: Aragón,  

Cataluña, País Vasco, 
Baleares, Asturias, y  CDTI

Creación de un programa 
específico de Pesca y 

Acuicultura 

54%
Ejemplo: Murcia, Valencia, 

Cataluña, Baleares, 
Asturias, Extremadura

Medidas de promoción de la 
transferencia tecnológica del 

sector 

45%
Ejemplo: País Vasco, 
Cataluña, Valencia, 

Baleares, CDTI



 

  14 

COMPETENCIAS EN I+D+i 
Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura (PTEPA) 

1.7. OPINIONES DE MEJORA DE LA COORDINACION DE I+D+I DE LOS 

MIEMBROS DEL GRUPO 
 

Las entidades colaboradoras en este documento han aportado sus opiniones respecto a medidas 

adicionales de coordinación entre administraciones públicas, para favorecer sinergias entre las mismas. 

Estas son las aportaciones realizadas.  

 

 “La participación de la Plataforma Tecnológica puede contribuir a la mejora de la coordinación y 

las sinergias entre todas las actuaciones de transferencia de tecnología y coordinación”.     

Margarita Pérez Martín. Dirección General de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. 

 

 “Colaboración y puesta en común de las experiencias llevadas a cabo por varias comunidades 

autónomas para la mejora de la eficiencia energética en el sector de la pesca y la acuicultura”. 

Margarita Pérez Martín. Dirección General de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. 

 

 “La coordinación entre administraciones públicas es imprescindible para evitar duplicidades y 

potenciar las sinergias. la PTEPA puede ser un instrumento adecuado para ello”. 

Emilio María Dolores Pedrero. Servicio de Pesca y Acuicultura, Región de Murcia. 

 

 “Coordinación con Federación Nacional de Cofradías, asociaciones de armadores, asociaciones 

nacionales de acuicultores y con organizaciones de productores de pesca”.   

Emilio María Dolores Pedrero. Servicio de Pesca y Acuicultura, Región de Murcia. 

 

 “Se considera correcta la coordinación a nivel de Consejerías dentro del Gobierno de Aragón y 

con la Secretaria General del Mar (MARM)”. 

Fernando Calvo Tejedor. Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón. 

 

 “Pueden ser interesantes programas financiados por más de una CCAA que puedan tener 

intereses y objetivos comunes. Habría que hacer un marco con la misma filosofía de los programas 

ERANET de la Unión Europea, con financiación de las CCAA y aportación del Estado y de Europa 

en su caso. Con posible participación de empresas y capital privado”. 

Jokin Díaz. Dirección de Pesca y Acuicultura del Gobierno Vasco. 

 

 “Podría mejorarse la cooperación y coordinación realizando reuniones sectoriales entre CCAA y 

AGE con representación del Sector (ya se vienen realizando por parte de la PTEPA, mantenerlas y 

potenciarlas). Realizar reuniones de trabajo (talleres, mesas de debate, etc.) en las que se asegure 

la participación del Sector. Trasladar talleres y jornadas a las CCAA. Elaborar manuales y asegurar 

su difusión. Fomentar el trabajo en red y la difusión de los conocimientos y experiencias de las 

diferentes administraciones (creación de un foro en la página web, etc.)”. 

Patricia Arbona Sánchez. Dirección General de Pesca de las Islas Baleares. 

 

 “Con la creación de la PTEPA y la puesta en marcha de su Grupo Consultivo, donde están 

representadas las distintas Administraciones Públicas, no serían necesarias medidas adicionales de 

coordinación entre las mismas”. 

José Marcelino Menéndez Cuervo. Dirección General de Pesca del Principado de Asturias. 

 

 “Creación de una ventanilla única para gestión de las distintas ayudas a la I+D+i existentes en las 

administraciones públicas (comunitarias, nacional, autonómicas)”. 

José Marcelino Menéndez Cuervo. Dirección General de Pesca del Principado de Asturias. 
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 “Dada la escasa participación de este sector en Navarra, no se aprecia la existencia de déficits en 

las medidas de coordinación para temáticas de pesca y acuicultura, no obstante se considera 

que este criterio no está suficientemente contrastado en el ámbito de la pesca y de la 

acuicultura”. 

Dpto. de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Navarra. 

 

 “Se necesitan medidas de coordinación de uso de infraestructuras, existentes en la I+D+i en 

acuicultura y potenciación, mantenimiento y mejora continuada de las ya existentes. Creación de 

equipos multidisciplinares y trans-institucionales para abordar temas estratégicos a nivel 

competitivo, medidas de valorización del conocimiento y una oficina de proyectos para 

proyección internacional, así como creación de lobbies”.  

Maria Mercè Santmartí i Miró. Directora general de Pesca i Afers Marítims. Cataluña. 

 

 

 

Investigación marina. Foto cedida por Azti – Tecnalia, miembro de la PTEPA 
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2. ACTIVIDAD EN I+D+i PESQUERA Y ACUÍCOLA POR CADA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA / ORGANISMO PÚBLICO 
 

A continuación se detallan las medidas de coordinación llevadas a cabo por cada una de las CCAA 

participantes en el documento, incluyendo una ficha resumen descriptiva de las medidas e iniciativas 

llevadas a cabo por cada comunidad. 

 

2.1. LISTADO DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

 
 ANDALUCÍA 
 ARAGÓN 
 CANARIAS 
 CANTABRIA 
 CASTILLA Y LEÓN 
 CASTILLA-LA MANCHA 
 CATALUÑA 
 COMUNIDAD DE MADRID 
 COMUNIDAD VALENCIANA 

 

 EXTREMADURA 
 GALICIA 
 BALEARES 
 LA RIOJA 
 NAVARRA 
 PAÍS VASCO 
 PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 REGIÓN DE MURCIA 

 

Para comparar la actividad de fomento de la I+D+i  en Pesca y Acuicultura de cada una de las 

CCAA con el peso especifico de cada una de ellas en la PTEPA según sus miembros participantes. 

Como se puede observar en los gráficos siguientes Galicia supone un 27% de los miembros de la 

PTEPA, seguido de Madrid con 23% y de Andalucía con 9%.  
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ANDALUCÍA 
 

ESTRUCTURA DE LAS COMPETENCIAS DE I+D+i  DEL SECTOR 
 

 Consejería de agricultura y pesca (A través de la Dirección 

General de Pesca y de Acuicultura y del Instituto de 

Investigación y Formación Agraria y Pesquera, IFAPA). 
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/ 

 

 Consejería de Economía, Innovación y Ciencia (A través 

de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ofrece 

un servicio integral para la puesta en marcha y el acceso a 

financiación para proyectos de investigación y desarrollo e 

innovación, como objetivo para el desarrollo del tejido 

investigador y empresarial en Andalucía).  
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacionycien

cia.html 
 

ORGANISMOS DE FOMENTO O DESARROLLO DE I+D+i 
 

 Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción 

Ecológica (IFAPA)  
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web/ifapa/  

EI IFAPA pretende ser un instrumento ágil y eficaz en su funcionamiento, realista y pragmático en sus 

programas de actuación, y volcado en impulsar la investigación, la innovación tecnológica y la formación 

en el ámbito de la agrícola, pesquera y de las industrias alimentarias. 

 

 IFAPA CENTRO NÁUTICO PESQUERO DE 

ALMERÍA 

• IFAPA CENTRO LA MOJONERA  

• IFAPA CENTRO DE SAN FERNANDO  

• IFAPA CENTRO DE CHIPIONA  

• IFAPA CENTRO RANCHO DE LA MERCED  

• IFAPA CENTRO EL TORUÑO  

• IFAPA CENTRO ALAMEDA DEL OBISPO  

• IFAPA CENTRO DE CABRA  

• IFAPA CENTRO DE HINOJOSA DEL DUQUE  

• IFAPA CENTRO DE PALMA DEL RÍO  

 FAPA CENTRO CAMINO DE PURCHIL  

• IFAPA CENTRO AGUA DEL PINO  

• IFAPA CENTRO DE HUELVA  

• IFAPA CENTRO VENTA DEL LLANO  

• IFAPA CENTRO DE CAMPANILLAS  

• IFAPA CENTRO DE CHURRIANA  

• IFAPA CENTRO LAS TORRES - TOMEJIL  

• IFAPA CENTRO DE LOS PALACIOS 

 

 

 FUNDACIÓN CTAQUA http://www.ctaqua.es/ CTAQUA pretende fomentar la innovación competitiva de las 

empresas, en respuesta a las necesidades empresariales del sector acuícola, así como el desarrollo de una 

investigación aplicada a los distintos procesos productivos. 
 

 FUNDACIÓN CTGARUM http://www.ctgarum.com/ La Fundación Centro de Innovación y Tecnología de la 

Pesca y Transformación de Productos Pesqueros-GARUM ofrece, a través de unos medios técnicos y 

humanos de excelencia y una adecuada red de cooperación con terceros, servicios avanzados en 

tecnologías de alimentos del mar, tecnologías de procesos y tecnologías de sostenibilidad, al conjunto de 

operadores del clúster pesca. 
 

 AGENCIA IDEA http://www.agenciaidea.es/ Con el objetivo de promover la innovación competitiva de las 

empresas, y el desarrollo de una investigación aplicada a los procesos productivos en los sectores de la 

acuicultura y de la comercialización y transformación de los productos. 
 

 CENTROS DEL CSIC http://www.csic.es/ 
 INSTITUTO DE CIENCIAS MARINAS DE ANDALUCÍA (ICMAN). Biología Marina.  
 INSTITUTO DE BIOQUIMICA VEGETAL Y FOTOSINTESIS (IBVF). Biotecnología de Microalgas. 

 CENTRO ANDALUZ DE BIOLOGIA DEL DESARROLLO (CABD). Biología y Biomedicina. 

 CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS ISLA DE LA CARTUJA (CICIC). Ciencia y Tecnologías Químicas. 

 

  

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacionyciencia.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacionyciencia.html
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web/ifapa/
http://www.agenciaidea.es/
http://www.csic.es/
http://www.fundacionoesa.es/centros-de-i+d+i/instituto-de-ciencias-marinas-de-andalucia-icman
http://www.fundacionoesa.es/centros-de-i+d+i/instituto-de-bioquimica-vegetal-y-fotosintesis-ibvf
http://www.csic.es/web/guest/centros-de-investigacion1/-/centro/3932?_centres_WAR_centresportlet_gsa_index=false
http://www.csic.es/web/guest/centros-de-investigacion1/-/centro/2053?_centres_WAR_centresportlet_gsa_index=false
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 EMPRESA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO DE ANDALUCIA, S.A. (D.A.P.S.A.) 
https://www.dap.es/dapweb/servlet/FrontController 
La Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero adscrita a la Consejería de Agricultura y Pesca, fue 

creada por decisión del Gobierno andaluz para poner en ejecución proyectos de alto valor tecnológico y 

elevada especialización técnica para los sectores agrario, pesquero y, en general, para el mundo rural 

andaluz. 
 

 CENTRO DE DESARROLLO PESQUERO http://www.dipgra.es 
Diputación de Granada. Puerto de Motril (Granada). Principales líneas de investigación: Captación de 

semilla, preengorde y engorde de moluscos bivalvos.  
 

 FUNDACIÓN INSTITUTO ANDALUZ DE TECNOLOGÍA (IAT) http://www.iat.es/iat/default.asp 

IAT es un Centro Tecnológico de Ingeniería y Gestión del Conocimiento constituido como fundación 

privada, declarado de interés público, que presta Servicios Intensivos en Conocimiento y genera su propia 

tecnología. 
 

CONVENIOS DE COOPERACIÓN  
 Con el IEO: para llevar a cabo estudios y proyectos para mejorar el conocimiento de los recursos pesqueros 

y sistemas de pesca empleados.  

Centros del IEO en Andalucía 

 Centro Oceanográfico de Málaga (Fuengirola). 

 Centro Oceanográfico de Cádiz. 
 

 Con el Colegio de Ingenieros Navales de Andalucía: para la realización de experiencias por parte de la 

flota pesquera andaluza sobre eficiencia energética. 
 

MODO DE COORDINACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS 
Los planes generales estratégicos para fomentar la innovación y del desarrollo tecnológico  se someten, en su caso, 

a análisis y aprobación por parte de la Comisión General de Viceconsejeros y Consejo de Gobierno. 
 

INICIATIVAS DE I+D+I Y OTROS SERVICIOS 
 

 Servicios de la Consejería de agricultura y pesca 

 Planes que desarrollan IFAPA y la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia 

 Reserva de Pesca. 

 Web oficial de la Reserva de pesca de la Desembocadura del Guadalquivir 

 Fondo Europeo de la Pesca. 

 Información sobre el Fondo Europeo de la Pesca 

 Pescaturismo. Iniciativas de Pescaturismo en Andalucía. 

 Marisqueo Situación legal zonas de producción. Aplicaciones para la consulta de la situación legal de 

zonas de producción 

 Sistema localización flota pesquera. Sistema de localización de la flota pesquera andaluza 

 Observatorio de precios pesca y acuicultura. Sistema de consultas de datos estadísticos de primera venta. 

 Servicios de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. 
 Información sobre recursos tecnológicos en Andalucía  

 Asesoramiento en la búsqueda de financiación para I+D+i  

 Evaluación de proyectos innovadores  

 Asesoramiento y apoyo en el desarrollo de propuestas y creación de EBTs  

 Asesoramiento fiscal de la I+D+I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Mapa de zonas de acuicultura y centros de investigación  

http://webserv.mapa.es/visoracuicultura/matlab/gmf_apps/butm/ 

 

https://www.dap.es/dapweb/servlet/FrontController
http://www.dipgra.es/
http://www.iat.es/iat/default.asp
http://www.ieo.es/centros.html
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/reservapesca
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-tematicas/pesca-y-acuicultura/pagina_fondo_europeo_pesca.html
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-tematicas/pesca-y-acuicultura/proyectos-internacionales.html
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-tematicas/pesca-y-acuicultura/enlace_molu.html
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/slsepa/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-tematicas/pesca-y-acuicultura/consultas_nv.html
http://webserv.mapa.es/visoracuicultura/matlab/gmf_apps/butm/
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ARAGÓN 
 

ESTRUCTURA DE LAS COMPETENCIAS DE I+D+i  DEL SECTOR 

 
 Dirección General de Fomento Agroalimentario, del 

Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de 

Aragón, en lo que respecta a la medida de transformación y 

comercialización de los productos de la 

pesca.http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublic

os/Departamentos/AgriculturaAlimentacion 

 Dirección General de Desarrollo Sostenible y 

Biodiversidad del Departamento de Medio Ambiente, en lo 

que respecta a la medida de acuicultura. 
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamen

tos/MedioAmbiente 

 Departamento de Ciencia, Tecnología Y Universidad para 

la parte de investigación y desarrollo. 
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamen

tos/CienciaTecnologiaUniversidad 

 

ORGANISMOS DE FOMENTO O DESARROLLO DE I+D+i 

 

 FUNDACIÓN AGENCIA ARAGONESA PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO (ARAID) 
http://www.araid.es/ 
Creada en el 2005, a iniciativa del Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad del Gobierno de 

Aragón, tiene como objetivo fundamental el desarrollar una política activa de incremento y mejora de los 

recursos humanos y materiales dedicados a la I+D+i en Aragón. 

Realiza medidas de vigilancia tecnológica y además en su página web se puede encontrar un listado de 

patentes registradas en la comunidad. 

 

 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA DE ARAGÓN (CITA) http://www.cita-

aragon.es/ 
El CITA de Aragón es un organismo público de investigación perteneciente al Departamento de Ciencia, 

Tecnología y Universidad del Gobierno de Aragón cuya misión es conseguir beneficios para la sociedad 

para la cual trabaja, mediante la investigación, el desarrollo tecnológico, la formación y la transferencia. 

También contiene una recopilación de patentes. 

 

 ARAGÓN INVESTIGA   
http://www.aragoninvestiga.org/ 
Aragón investiga es un programa de divulgación de la investigación que se lleva a cabo en la comunidad 

autónoma, realizado por el Gobierno de Aragón. Dentro del primer plan autonómico de investigación, 

desarrollo y transferencia de conocimientos de Aragón existe una línea estratégica que consiste en la 

incardinación del sistema de ciencia y tecnología en la sociedad, con la creación de una imagen de 

marca de Aragón como región de la ciencia. El objetivo de esta web es precisamente, divulgar la actividad 

de I+D en la comunidad, facilitando así la aparición de esta imagen. 

 

 OBSERVATORIO ARAGONÉS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN   
http://observaragon.ita.es/ 
El Observatorio tiene como misión facilitar la investigación del estado y evolución de la I+D+i regional en 

términos comparables con nuestro entorno. Podemos encontrar estudios sobre inversión en I+D+i en la 

comunidad, relación entre ciencia tecnología y empresa, listado de centros tecnológicos y de 

investigación, indicadores de I+D+i, etc.  
 

 AGENCIA ARAGONESA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (AASA) 
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/AgriculturaAlimentacion/AreasTematicas/Seg

uridadAgroalimentaria/AgenciaAragonesaSeguridadAlimetaria_AASA 

La Agencia Aragonesa de Seguridad Alimentaria es un órgano administrativo de asesoramiento, 

coordinación y participación en materia de seguridad alimentaria adscrito al Departamento de Agricultura 

y Alimentación, que actúa de forma colegiada y con total independencia evaluando los productos 

utilizados en las líneas de producción agroalimentarias. 
  

http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/AgriculturaAlimentacion
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/AgriculturaAlimentacion
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/MedioAmbiente
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/MedioAmbiente
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/CienciaTecnologiaUniversidad
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/CienciaTecnologiaUniversidad
http://www.cita-aragon.es/
http://www.cita-aragon.es/
http://www.aragoninvestiga.org/
http://www.aragoninvestiga.org/
http://observaragon.ita.es/
http://observaragon.ita.es/
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/AgriculturaAlimentacion/AreasTematicas/SeguridadAgroalimentaria/AgenciaAragonesaSeguridadAlimetaria_AASA
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/AgriculturaAlimentacion/AreasTematicas/SeguridadAgroalimentaria/AgenciaAragonesaSeguridadAlimetaria_AASA
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 INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO http://www.iaf.es/   

 

 INSTITUTO AGRONÓMICO MEDITERRÁNEO DE ZARAGOZA (IAMZ) http://www.iamz.ciheam.org/es/ 

Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM). Para desarrollar la 

cooperación entre los países del Mediterráneo mediante la formación de postgrado y la 

promoción de investigación cooperativa en el ámbito de la agricultura y los recursos naturales. Países 

miembros: Albania, Argelia, Egipto, Francia, Grecia, Italia, Líbano, Malta, Marruecos, Portugal, España y 

Turquía. 

 

 PISCIFACTORÍA LOS PAJARES 
Servicio Provincial de Medio Ambiente de Teruel. Albarracín (Teruel) 

 

CONVENIOS DE COOPERACIÓN  

 
MODO DE COORDINACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS 

 
En materia de pesca existen dos Consejerías implicadas dentro del Gobierno de Aragón, el Departamento de 

Agricultura y Alimentación a través de la Dirección General de Fomento Agroalimentario, en lo que se refiere a la 

medida de transformación y comercialización de productos de la pesca, entre cuyas prioridades se encuentra la 

producción o comercialización de nuevos productos, la ampliación de nuevas tecnologías o el desarrollo de 

métodos innovadores de producción, y la del Departamento de Medio Ambiente que lleva a cabo la tramitación 

de la medida de acuicultura. 

 

La coordinación entre ambos Departamentos, como Organismo Intermedios de Gestión, se realiza a través de una 

única aplicación conjunta, una ficha financiera para las dos medidas y la actuación de la Dirección General de 

Fomento Agroalimentario como interlocutor de las dos medidas ante la Secretaria General del Mar. Además, la 

Secretaria General Técnica del Departamento de Agricultura y Alimentación actúa como Organismo Intermedio de 

Certificación de las dos medidas.     

 

INICIATIVAS DE I+D+i PREVISTAS 

 
Subvenciones en materia de transformación y comercialización de productos de la pesca. 
http://www.iaf.es/webiaf.nsf/VerAyudas/DADD8E10DB60B329C1257818003DB84A?OpenDocument 

 

Plan Autonómico de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Conocimientos. 
http://www.aragoninvestiga.org/materiales/legislacion/ii-plan-autonomico-de-investigacion-desarrollo-y-transferencia-de-

conocimientos-de-aragon/ 

 

 

Mapa de zonas de acuicultura continental (rojo) y centros de investigación (verde) 
http://webserv.mapa.es/visoracuicultura/matlab/gmf_apps/butm/ 

 

file:///H:/Instituto%20Aragonés%20de%20Fomento
http://www.iamz.ciheam.org/es/
http://www.iaf.es/webiaf.nsf/VerAyudas/DADD8E10DB60B329C1257818003DB84A?OpenDocument
http://www.aragoninvestiga.org/materiales/legislacion/ii-plan-autonomico-de-investigacion-desarrollo-y-transferencia-de-conocimientos-de-aragon/
http://webserv.mapa.es/visoracuicultura/matlab/gmf_apps/butm/
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CANARIAS 
 

ESTRUCTURA DE LAS COMPETENCIAS DE I+D+i  DEL SECTOR 
 

 Consejería de agricultura, ganadería, pesca y alimentación 
http://www.gobcan.es/agricultura/ 

o Viceconsejería de Pesca http://www.gobcan.es/agricultura/pesca/  
 Consejería de economía y hacienda 

http://www2.gobiernodecanarias.org/hacienda/ 
o Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA)  

o Instituto canario de calidad agroalimentaria (ICCA) 
 Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes  

http://www.educa.rcanaria.es/ 

 

ORGANISMOS DE FOMENTO O DESARROLLO DE I+D+i 

 

 INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS (ICIA) http://www.icia.es 

Organismo Autónomo de la Comunidad Autónoma de Canarias, adscrito a la Consejería de Agricultura, 

Ganadería Pesca y Alimentación, creado por la Ley 4/1995 del Parlamento de Canarias, con los fines de 

programar y ejecutar actividades de investigación y de desarrollo y transferencia de tecnologías agrarias 

en al ámbito de la CAC. 
 

 SOCIEDAD CANARIA DE FOMENTO ECONÓMICO http://www.proexca.es/ 

Es una empresa pública adscrita a la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias que 

tiene como objetivos fundamentales la internacionalización de la empresa canaria y la atracción hacia las 

Islas de inversiones estratégicas. 
 

 INSTITUTO CANARIO DE CIENCIAS MARINAS (ICCM) http://www.iccm.rcanaria.es/   
Depende orgánicamente del Gobierno de Canarias a través de la Dirección General de Universidades e 

Investigación de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, surge a principios de la década de los 

setenta como centro de investigación que apoyaría a la floreciente industria pesquera en Canarias y 

contribuiría a impulsar los estudios universitarios en Ciencias del Mar. 
 

 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS  http://www.itccanarias.org/ 
Empresa pública, creada por el Gobierno de Canarias mediante Decreto 139/1992 de 30 de julio, cuyas 

actividades se enmarcan dentro de los campos de Investigación, Desarrollo e Innovación, todo ello al 

servicio de las empresas de Canarias.  
 

 IEO - CENTRO OCEANOGRÁFICO DE CANARIAS http://www.ieo.es/tenerife.html  

 
 RED CANARIA DE CENTROS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL (RED CIDE) 

http://www.redcide.es/ 
Con la Red CIDE, la empresa canaria ya no está sola si decide innovar. Esta iniciativa de la Agencia 

Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, coordinada por el Instituto Tecnológico 

de Canarias, permite, a las empresas que lo deseen, recibir el asesoramiento y servicios de apoyo 

necesarios para que sus ideas innovadoras se materialicen en resultados concretos y tangibles.  
 

 PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE LA ULPGC http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=pct&ver=inicio 
Proveer a los Institutos Universitarios, Centros de I+D+i, Grupos de Investigación y Servicios Generales 

Científico-Tecnológicos de Apoyo a la Investigación el soporte técnico y administrativo adecuado para el 

normal desarrollo de la actividad investigadora. 
 

 AGENCIA CANARIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y CAMBIO CLIMÁTICO 
http://www.gobiernodecanarias.org/agenciasostenible/index.aspx 

La elaboración e impulso de las políticas y medidas que contribuyan a alcanzar formas más sostenibles de 

desarrollo y afrontar el calentamiento global, integran las funciones de la Agencia, junto con la 

coordinación de las políticas sectoriales que puedan afectar a ambos objetivos y el fomento de las 

iniciativas públicas y privadas dirigidas a los mismos. 

  

http://www.gobcan.es/agricultura/
http://www.gobcan.es/agricultura/pesca/default.htm
http://www.gobcan.es/agricultura/pesca/default.htm
http://www2.gobiernodecanarias.org/hacienda/
http://www.educa.rcanaria.es/default.asp
http://www.proexca.es/
http://www.proexca.es/
http://www2.gobiernodecanarias.org/hacienda/
http://www.iccm.rcanaria.es/
http://www.fundacionoesa.es/centros-de-i+d+i/instituto-tecnologico-de-canarias
http://www.itccanarias.org/
http://www.ieo.es/tenerife.html
http://www.redcide.es/
http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=pct&ver=inicio
http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=pct&ver=inicio
http://www.gobiernodecanarias.org/agenciasostenible/index.aspx
http://www.gobiernodecanarias.org/agenciasostenible/index.aspx
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 AGENCIA CANARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

http://agencia.itccanarias.org/es/ 

Órgano de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias competente en el fomento 

de la investigación y el desarrollo científico y tecnológico, de la innovación empresarial y el despliegue de 

infraestructuras de telecomunicación y de servicios de la sociedad de la información. 

 

ICTS 

 PLATAFORMA DE OBSERVACIÓN OCEÁNICA DE CANARIAS 
Nueva ICTS. Será la primera plataforma oceánica en el mundo destinada a albergar instalaciones y 

laboratorios experimentales para acceder a las profundidades del océano a través de vehículos, 

maquinaria de trabajo submarino e instrumentos para observar, producir, aprovechar recursos o instalar 

servicios. 

 

CONVENIOS DE COOPERACIÓN 

 

PROYECTO GESMAR http://www.gesmar-pctmac.es/ 

Colaboración con Portugal: En gestión Sostenible de los Recursos Marinos 

 

OTRAS INICIATIVAS DE I+D+i PREVISTAS 

 
Plan regional de ordenación de la acuicultura de Canarias (PROAC) 
http://www2.gobiernodecanarias.org/agricultura/pesca/proac/default.htm 

 

 

Mapa de zonas de acuicultura marina (azul), continental (rojo) y centros de investigación (verde) 
http://webserv.mapa.es/visoracuicultura/matlab/gmf_apps/butm/ 

 

http://agencia.itccanarias.org/es/
http://agencia.itccanarias.org/es/
http://www.gesmar-pctmac.es/
http://www2.gobiernodecanarias.org/agricultura/pesca/proac/default.htm
http://www2.gobiernodecanarias.org/agricultura/pesca/proac/default.htm
http://webserv.mapa.es/visoracuicultura/matlab/gmf_apps/butm/
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CANTABRIA 
 

ESTRUCTURA DE LAS COMPETENCIAS DE I+D+i  DEL SECTOR 

 Consejería de desarrollo rural, ganadería, pesca y biodiversidad 
o Dirección general de pesca y alimentación 

o Organismo Autónomo Oficina de Calidad Alimentaria (O.D.E.C.A.) 
http://www.alimentosdecantabria.com/ 

o Dirección general de biodiversidad: caza y pesca 

http://www.dgmontes.org/ 

 Consejería de Industria y Desarrollo Tecnológico 
o Dirección General de Desarrollo e Innovación Tecnológica 

 

ORGANISMOS DE FOMENTO O DESARROLLO DE I+D+i 
 

 IEO - CENTRO OCEANOGRÁFICO DE SANTANDER 
http://www.ieo.es/ 

 
 GRAN TANQUE DE INGENIERÍA MARÍTIMA CANTABRIA 

Nueva ICTS. Este tanque será el único en su género en España y uno de los pocos existentes en el mundo 

con la más avanzada tecnología. Se utilizará para el modelado físico de problemas en aguas profundas y 

superficiales y permitirá un importante desarrollo en ingeniería marítima. Con tres metros de profundidad y 

un foso central que podrá alcanzar hasta diez metros, el tanque tendrá capacidad para ensayos en 

cualquier rango de profundidad, permitiendo abordar experimentos de profundidad equivalente a 1.000 

metros en una escala 1/100. 
 

 ORGANISMO AUTÓNOMO OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA (O.D.E.C.A.) 
http://www.alimentosdecantabria.com/ 

La Oficina de Calidad Alimentaria (ODECA) es un Organismo Autónomo adscrito a la Consejería de 

Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad, cuya función es ejercer las competencias de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria en materia de denominaciones de origen, otras denominaciones de 

calidad, producción agraria ecológica y promoción de los productos agroalimentarios 
 

 INSTITUTO DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DE CANTABRIA (ITEC) 
http://www.iteccantabria.com/ 

Proyecto SOSTEMP: El objetivo fundamental del proyecto es promover proyectos de innovación en el 

colectivo de las pequeñas y medianas empresas para implementar la Sostenibilidad dentro de su 

metodología de trabajo 
 

 GRUPO SODERCAN (SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA) 
http://www.gruposodercan.es/ 

Grupo SODERCAN es un conjunto de empresas públicas dedicadas a 

promover y contribuir activamente en la creación de un entorno 

socio-empresarial, que favorezca las inversiones en el tejido industrial y 

desarrolle la innovación y la mejora competitiva; generando valor 

social y medioambiental en las empresas, Administración y sociedad 

de Cantabria. 

o PCTCAN 
Gestiona proyectos para la adquisición, desarrollo y explotación 

de parques científicos y tecnológicos de Cantabria, gestionando 

los servicios y las ayudas disponibles para las empresas. Vigilancia 

estratégica para la implantación, el desarrollo y la gestión del 

conocimiento de las empresas de base tecnológica 
 

 CENTRO UNIVERSIDAD-EMPRESA DE CANTABRIA 

http://www.camaracantabria.com/centro_universidadempresa/centro_universidad_empresa.php 
 

CONVENIOS DE COOPERACIÓN  
 Con otros países a través de SODERCAN 

 Cámara Cantabria http://www.camaracantabria.com/i_d_i/introduccion.php 
 

OTRAS INICIATIVAS DE I+D+i PREVISTAS 
Plan del Gobierno de Cantabria para la normativa de pesca de salmón 

Mapa de zonas de acuicultura 

marina (azul), continental (rojo) y 

centros de investigación (verde) 

http://www.dgmontes.org/
http://www.ieo.es/
http://www.gruposodercan.es/
http://www.camaracantabria.com/centro_universidadempresa/centro_universidad_empresa.php
http://www.camaracantabria.com/i_d_i/introduccion.php
http://www.camaracantabria.com/i_d_i/introduccion.php
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CASTILLA Y LEÓN 

ESTRUCTURA DE LAS COMPETENCIAS DE I+D+i  DEL SECTOR 

 Consejería de Economía y Empleo 
http://www.jcyl.es/web/jcyl/EconomiaEmpresa/es/Plantilla66y33/1246947609626/_/_/_ 

 Consejería de Agricultura y Ganadería 
http://www.jcyl.es/web/jcyl/AgriculturaGanaderia/es/Plantilla66y33/1246464862173/_/_/_ 

 

ORGANISMOS DE FOMENTO O DESARROLLO DE I+D+i 
 

 CASTILLA Y LEÓN-AGENCIA DE INVERSIONES Y SERVICIOS http://www.ade.jcyl.es/ 
 

 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN http://www.itacyl.es/ 
Itacyl, desde su creación en el año 2002 como una entidad pública regida fundamentalmente por el 

derecho privado, tiene el firme compromiso de configurarse como un eficiente instrumento impulsor del 

sector agrario mediante el desarrollo de las nuevas tecnologías, la investigación y la transferencia de los 

avances científicos, favoreciendo la coordinación y colaboración con otras organizaciones públicas y 

privadas.  

 
 FUNDACION CARTIF http://www.cartif.com/   

Cartif es un centro tecnológico horizontal que abarca un amplio espectro de disciplinas científicas. Esta 

característica, que les diferencia de otros centros tecnológicos, les permite dar soluciones integrales a las 

empresas. 

 

 NUEVO CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA 
A partir de Abril de 2011, Segovia. 

 

OTROS CENTROS DE INTERÉS PARA LA PESCA Y LA ACUICULTURA 

 
 CENTRO ICTIOGÉNICO DE GALISANCHO  

Junta de Castilla y León. Trucha marina y Hucho. Galisancho (Salamanca)  
 

 PISCIFACTORÍA LA PESQUERÍA (Sede Social)  
Junta de Castilla y León - Servicio Territorial de Medio Ambiente Burgos (Burgos) 
 

 PISCIFACTORÍA LA PESQUERÍA 
Junta de Castilla y León - Servicio Territorial de Medio Ambiente Quintanar de la Sierra (Burgos)  

 

 PISCIFACTORÍA DE OÑA 
Delegación territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos. Trucha Arco Iris y truchas nep. 
 

 PISCIFACTORÍA DE QUINTANAR DE LA SIERRA 
Delegación territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos. Trucha marina. 
 

 PISCIFACTORÍA DE UCERO 
Junta de Castilla y León, Soria. Trucha Arco Iris y trucha marina. 

 
 PISCIFACTORÍA EL SOTO 

Delegación territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia. Truchas nep. 

 
 PISCIFACTORÍA VEGAS DEL CONDADO 

Delegación territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia. Trucha marina. 
 
 

INICIATIVAS DE I+D+i PREVISTAS 
 

 Programa Innoempresa 
 Programa de I+D+i: Apoyar la realización de proyectos de Investigación Industrial y/o Desarrollo 

Experimental, y estudios de viabilidad técnica previos a dichos proyectos, por parte de empresas que 

desarrollen o vayan a desarrollar una actividad en Castilla y León, con la finalidad de mejorar la 

competitividad de las mismas, mediante la creación de productos, procesos o servicios nuevos o 

sustancialmente mejorados y realizados principalmente en un centro de trabajo ubicado en Castilla y León. 
 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/EconomiaEmpresa/es/Plantilla66y33/1246947609626/_/_/_
http://www.jcyl.es/web/jcyl/EconomiaEmpresa/es/Plantilla66y33/1246947609626/_/_/_
http://www.jcyl.es/web/jcyl/AgriculturaGanaderia/es/Plantilla66y33/1246464862173/_/_/_
http://www.ade.jcyl.es/
http://www.fundacionoesa.es/centros-de-i+d+i/instituto-tecnologico-agrario-de-castilla-y-leon
http://www.itacyl.es/
http://www.cartif.com/
http://www.cartif.com/
http://www.fundacionoesa.es/centros-de-i+d+i/piscifactoria-la-pesqueria-sede-social
http://www.fundacionoesa.es/centros-de-i+d+i/piscifactoria-la-pesqueria
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Incentivos para la ejecución de actividades de I+D+i gestionados por la Consejería de Agricultura y Ganadería 

de la Junta de Castilla y León de los cuales pueden ser beneficiarias empresas dedicadas a la acuicultura y/o a 

la transformación y/o comercialización de productos de la pesca y/o de la acuicultura. 

 

 La Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, a través de su Dirección General de 

Industrialización y Modernización Agraria, convoca anualmente un repertorio de líneas de ayuda destinado a 

fomentar el desarrollo de actividades de I+D+i por parte de las empresas que desarrollan actividades dentro de 

su ámbito competencial. 

 

En dicho ámbito competencial, dada la realidad geográfica de esta región, figuran tanto empresas privadas 

dedicadas a la acuicultura, como empresas dedicadas a la transformación y/o comercialización de productos 

de la pesca y/o de la acuicultura, algunas de las cuales ya han sido beneficiarias de estas ayudas. 

 

La última convocatoria de estos incentivos se materializó a través de la Orden AYG/767/2010, de 27 de mayo, 

por la que se convocan las subvenciones a la transformación y comercialización de los productos agrarios, 

silvícolas y de la alimentación en Castilla y León (BOCYL nº 107, de 7 de junio de 2010), accesible en la página 

web http://www.jcyl.es si bien se espera que, en breve, sea publicada la convocatoria correspondiente al 

ejercicio 2011. 

 

El catálogo de incentivos ofertado en estas convocatorias que abordan aspectos de I+D+i susceptibles de tener 

como beneficiarias a estas empresas comprende las siguientes líneas de ayuda: 

 

 Línea S31.- Ayudas para proyectos de I+D agrarios o alimentarios. 

 Línea S32.- Ayudas a estudios de viabilidad técnica agrarios o alimentarios. 

 Línea S33.- Ayudas a los costes de derechos de propiedad industrial para las PYME agrarias o alimentarias. 

 Línea S34.- Ayudas a la innovación en materia de procesos y organización en actividades de servicios en 

empresas agrarias o alimentarias. 

 Línea S35.- Ayudas para servicios de asesoramiento y apoyo a la innovación en empresas agrarias o 

alimentarias. 

 Línea S36.- Ayudas al préstamo de personal altamente cualificado en empresas agrarias o alimentarias. 

 Línea S37.- Ayudas a las agrupaciones (clúster) innovadoras agrarias o alimentarias. 

 

Mapa de zonas de acuicultura continental (rojo) y 

centros de investigación (verde) 

http://www.jcyl.es/
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CASTILLA-LA MANCHA 

ESTRUCTURA DE LAS COMPETENCIAS DE I+D+i  DEL SECTOR 

 

 Consejería de Agricultura y Medio Ambiente 
http://pagina.jccm.es/medioambiente/indexIA.htm 

 Consejería de Educación, Ciencia y Cultura  
http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/ciencia 
o Viceconsejería de ciencia y tecnología 
http://www.educa.jccm.es/ 

 

ORGANISMOS DE FOMENTO O DESARROLLO DE I+D+i 

 

 CENTRO DE INVESTIGACIÓN AGRARIA Y AMBIENTAL "ALBALADEJITO" 
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/desarrollorural/investigacion/CIAlbaladejito.htm 

Consejería de Agricultura y Medio Ambiente - Junta de Comunidades de Castilla La Mancha Cuenca 

(Cuenca). 
 

 CASTILLA LA MANCHA INNOVACIÓN http://www.clminnovacion.com/ 
Desde la sección Sistema Regional de Innovación, el ciudadano podrá encontrar información sectorial 

sobre diversos sectores. Así mismo, podrá consultar información del estado de un determinado Sector en 

Europa, visualizar datos sobre las Asociaciones o Grupos de interés relacionados con el mismo, o visitar y 

encontrar información sobre Bibliografía o links de interés relacionados. 
 

 PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE GUADALAJARA http://www.guadalab.es/ 
Proyecto generado y financiado conjuntamente por todas las instituciones: Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha, Universidad de Alcalá, Ayuntamiento de Guadalajara, Diputación Provincial, Ministerio 

de Ciencia e Innovación y con acceso a la participación en diversos programas europeos, para dotar a la 

provincia y la región de nuevas infraestructuras para el desarrollo científico y empresarial en los campos más 

avanzados del conocimiento y las comunicaciones. 
 

 PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE ALBACETE http://www.pcyta.com/ 

Propone un modelo de Parque capaz de convertirse en impulsor de los procesos e iniciativas de innovación, 

en el que empresas, centros de investigación y de desarrollo tecnológico, junto a la Universidad de Castilla-

La Mancha, den lugar a un nuevo tipo de espacio económico, cuyos efectos incidan eficazmente en la 

modernización del tejido productivo de Castilla-La Mancha y le permitan afrontar con éxito los nuevos retos 

que la Sociedad del Conocimiento plantea. 
 

 

OTROS CENTROS DE INTERÉS PARA LA PESCA Y LA ACUICULTURA: 

 

 CENTRO DE ASTACICULTURA EL CHAPARRILLO  
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/desarrollorural/investigacion/CIChaparrillo.htm 
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente- Dirección General del Medio Natural - Junta de Comunidades 

de Castilla - La Mancha. Ciudad Real.  
 

 CENTRO ASTACIFACTORÍA RILLO DE GALLO http://www.rillo-de-gallo.com/astacifactoria.htm 

Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. Rillo de Gallo (Guadalajara). 

 

 PISCIFACTORÍA REGIONAL "RINCÓN DE UÑA" 
http://pagina.jccm.es/medioambiente/equipamientos/erpf/erpf.htm 

Servicio del Medio Natural - Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Junta de Comunidades de Castilla 

la Mancha. Uña (Cuenca). 

 

 CENTRO PISCIFACTORÍA DE BOLINCHES  
Pesca - Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. Delegación de Albacete Valdeganga (Albacete)  

  

http://pagina.jccm.es/medioambiente/indexIA.htm
http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/ciencia
http://www.educa.jccm.es/
http://www.fundacionoesa.es/centros-de-i+d+i/centro-de-investigacion-agraria-y-ambiental-albaladejito
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/desarrollorural/investigacion/CIAlbaladejito.htm
http://www.clminnovacion.com/
http://www.guadalab.es/
http://www.pcyta.com/
http://www.fundacionoesa.es/centros-de-i+d+i/centro-de-astacicultura-el-chaparrillo
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/desarrollorural/investigacion/CIChaparrillo.htm
http://www.fundacionoesa.es/centros-de-i+d+i/centro-astacifactoria-rillo-de-gallo
http://www.rillo-de-gallo.com/astacifactoria.htm
http://www.fundacionoesa.es/centros-de-i+d+i/piscifactoria-regional-rincon-de-una
http://pagina.jccm.es/medioambiente/equipamientos/erpf/erpf.htm
http://www.fundacionoesa.es/centros-de-i+d+i/centro-piscifactoria-de-bolinches
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INICIATIVAS DE I+D+i 

 

 Plan PRINCET 2011-2015: Plan Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación.  
 

 Programa de desarrollo rural de Castilla- La Mancha 
El Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha es el documento programático en el que se recogen 

todas las actuaciones cofinanciadas con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). En 

la elaboración de este Programa se han seguido las directrices establecidas por: 

  

·     Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo 

rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) 

  

·       Decisión del Consejo 2006/144/CE de 20 de febrero de 2006 sobre las directrices estratégicas 

comunitarias de desarrollo rural para el periodo de programación 2007-2013 

  

·       Reglamento (CE) nº 1320/2006 de la Comisión, de 5 de septiembre de 2006, por el que se establecen 

normas para la transición a la ayuda al desarrollo rural establecida en el Reglamento (CE) nº 1698/2005 

del Consejo 

  

·      Reglamento (CE) nº 1974/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, por el que se establecen 

disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo, relativo a la ayuda al 

desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) 

  

 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013 
 

En el Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha se hace, en primer lugar, un análisis general de la 

situación actual en cuanto a las características climatológicas, orográficas e hidrológicas de la región, el 

contexto socioeconómico, la situación medioambiental de la región y un análisis más específico centrado 

en las características del medio rural castellano-manchego, poniendo de relieve las debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades que se presentan en el ámbito rural. En base a este análisis se elabora una 

estrategia sobre la que se fundamenta la elección de las medidas de desarrollo rural a aplicar en la 

Comunidad Autónoma, de entre el abanico de medidas posibles que ofrece el Reglamento (CE) nº 

1698/2005. 

 

 

Mapa de zonas de acuicultura continental (rojo) y centros de investigación (verde) 
http://webserv.mapa.es/visoracuicultura/matlab/gmf_apps/butm/ 

 

http://webserv.mapa.es/visoracuicultura/matlab/gmf_apps/butm/
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CATALUÑA 

ESTRUCTURA DE LAS COMPETENCIAS DE I+D+i  DEL SECTOR 

 

 Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, 

Alimentación y Medio Natural 
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR?newLang=es_ES 

 Departamento de Innovación, Universidades y 

Empresas  
http://www.gencat.cat/diue/ambits/ur/universitats/professorat

/index_es.html 

 Departamento de Empresa y Empleo  
http://www20.gencat.cat/portal/site/treball 

 

ORGANISMOS DE FOMENTO O DESARROLLO DE I+D+i 

 

 IRTA http://www.irta.es 

Es un instituto de investigación de la Generalitat de 

Catalunya, adscrito al Departamento de Agricultura, 

Alimentación y Acción Rural, en Sant Carles de la 

Rápita (Tarragona). 

 

 XRAq  http://www.xraq.com  

La Red de Referencia de Investigación, Desarrollo e Innovación en Acuicultura de la Generalitat de 

Catalunya, la XRAq, es una entidad sin paredes creada el año 1999 y que tiene como objetivo prioritario 

promover la investigación interdisciplinar y de calidad en el ámbito de la acuicultura en nuestro país, con el 

fin de favorecer el intercambio de conocimientos entre investigación pública y sector productivo. 

 

 LEITAT  http://www.leitat.org 

LEITAT es un Centro Tecnológico, miembro de TECNIO y reconocido por el Ministerio de Ciencia e 

Innovación, que tiene como objetivo colaborar con empresas e instituciones añadiendo valor tecnológico 

tanto a los productos como a los procesos, y centra su tarea en la investigación, el desarrollo y la 

innovación industrial (I+D+2i). 

 

 Escola de Capacitació nauticopesquera de Catalunya (ECNPC)  

http://www.gencat.es/darp/ecnpc 
Imparte los nuevos ciclos de formación profesional reglada de actividades marítimo-pesqueras. 

Organiza y realiza cursos para la obtención de los títulos náutico-pesqueros y de buceo profesional. Elabora 

los exámenes y gestiona la expedición, la renovación y la convalidación de estas titulaciones. 

 

 IES Els Alfacs http://www.iesalfacs.org 

 

 CENTROS DEL CSIC http://www.csic.es/ 
 

 CENTRO MEDITERRANEO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y AMBIENTALES (CMIMA).  Recursos Naturales  

 CONSORCIO CSIC-IRTA-UAB CENTRE DE RECERCA AGRIGENOMICA (CRAG).  Biología y Biomedicina  

 INSTITUTO DE ANALISIS ECONOMICO (IAE).   

 INSTITUTO DE CIENCIA DE MATERIALES DE BARCELONA (ICMAB). Ciencia y Tecnología de Materiales  

 INSTITUTO DE CIENCIAS DEL MAR (ICM). Recursos Naturales  

 INSTITUTO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL Y ESTUDIOS DEL AGUA (IDAEA). Ciencia y Tecnologías Químicas  

 UNIDAD DE TECNOLOGIA MARINA (UTM). Cataluña  Recursos Naturales  

 CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS DE BLANES (CEAB). Blanes (Gerona)  

 

 PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO AGROALIMENTARIO DE LLEIDA http://www.pcital.es/ 
El Parque Científico y Tecnológico Agroalimentario de Lleida es, una apuesta estratégica y ambiciosa para 

Lleida que fija sus valores en la innovación, la calidad, la especialización, el dinamismo, el prestigio científico 

y académico y, claramente, en una vocación de liderazgo verosímil. 

  

http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR?newLang=es_ES
http://www.gencat.cat/diue/ambits/ur/index_es.html
http://www.gencat.cat/diue/ambits/ur/index_es.html
http://www.gencat.cat/diue/ambits/ur/universitats/professorat/index_es.html
http://www.gencat.cat/diue/ambits/ur/universitats/professorat/index_es.html
http://www20.gencat.cat/portal/site/treball
http://www.irta.es/
http://www.gencat.net/
http://www.gencat.net/
http://www.leitat.org/
http://www.iesalfacs.org/
http://www.csic.es/
http://www.csic.es/web/guest/centros-de-investigacion1/-/centro/2486?_centres_WAR_centresportlet_gsa_index=false
http://www.csic.es/web/guest/centros-de-investigacion1/-/centro/4179?_centres_WAR_centresportlet_gsa_index=false
http://www.csic.es/web/guest/centros-de-investigacion1/-/centro/438?_centres_WAR_centresportlet_gsa_index=false
http://www.csic.es/web/guest/centros-de-investigacion1/-/centro/3247?_centres_WAR_centresportlet_gsa_index=false
http://www.csic.es/web/guest/centros-de-investigacion1/-/centro/3248?_centres_WAR_centresportlet_gsa_index=false
http://www.csic.es/web/guest/centros-de-investigacion1/-/centro/598830?_centres_WAR_centresportlet_gsa_index=false
http://www.csic.es/web/guest/centros-de-investigacion1/-/centro/3644?_centres_WAR_centresportlet_gsa_index=false
http://www.fundacionoesa.es/centros-de-i+d+i/centro-de-estudios-avanzados-de-blanes-ceab
http://www.pcital.es/
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 CENTRO TECNOLÓGICO AINIA http://www.ainia.es/ 

Más de 200 profesionales especializados en tecnologías e innovación para el desarrollo del sector 

alimentario.   

ICTS 

 CANAL DE INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN MARÍTIMA, CIEM CATALUÑA 
Este canal de oleaje de cien metros de largo es una infraestructura de investigación en el campo de la 

ingeniería marítima, que se ha convertido en referencia a nivel mundial. Se centra en la experimentación 

controlada en ingeniería costera, portuaria y oceanográfica, así como en otros campos como la 

acuicultura o la instalación de equipos energéticos. Fue inaugurada en 1993 y está gestionada por el 

Laboratorio de Ingeniería Marítima de la Universidad Politécnica de Cataluña. 
 

MODO DE COORDINACIÓN 

 

A través del IRTA y la XRAq se realizan las tareas de la contraparte tecnológica. El Departament d'Agricultura, 

Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural como contraparte institucional sectorial y el Departament 

d'Economia i Coneixement como entidad financiadora de actividades de coordinación de la I+D+i (XRAq, Clúster). 

 

Con otras Comunidades Autónomas: 

A través del INIA: Coordinación de programas y Proyectos de I+D+i agroalimentarios entre CCAA. 

Planes Nacionales / Jacumar: Coordinación de planes de acuicultura marina entre CCAA litorales. 

 

Con otras entidades: 

A través de IRTA-AZTI, IRTA-UPV, IRTA-Universidad de Oviedo, IRTA-CSIC (Torre de la Sal y Barcelona), IRTA-IEO, y XRAq. 

Financiación de la I+D en Cataluña 

El gasto en I+D está financiado por diversos organismos del sector público, que aporta, aproximadamente, un tercio 

de los recursos totales invertidos en I+D, y por el sector privado, que financia casi dos tercios del gasto total, según 

los datos del INE. En este sentido, la clara tendencia a la creciente participación de las empresas parece equiparar 

el sistema catalán de ciencia y tecnología a las pautas observadas en los otros países europeos. 

La financiación procedente del sector público proviene fundamentalmente, de la administración autonómica, de la 

Unión Europea, de la administración del Estado, a través de los planes estatales, y de la financiación de los centros 

del CSIC y de los entes locales. 

 

 
 

 

  

Mapa de zonas de acuicultura marina (azul), continental (rojo) y centros de investigación 

(verde) 
http://webserv.mapa.es/visoracuicultura/matlab/gmf_apps/butm/ 

 

http://www.ainia.es/
http://webserv.mapa.es/visoracuicultura/matlab/gmf_apps/butm/
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COMUNIDAD DE MADRID 

ESTRUCTURA DE LAS COMPETENCIAS DE I+D+i  DEL SECTOR 
 

 Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 

 Consejería de Medio Ambiente http://www.madrid.org/ 

 Consejería de Economía y Hacienda  http://www.madrid.org/ 
 

ORGANISMOS DE FOMENTO O DESARROLLO DE I+D+i 

 

 MADRI+D http://www.madrimasd.org/  

El Sistema madri+d es una red de trabajo que agrupa a instituciones públicas y privadas de investigación y a 

las asociaciones empresariales regionales, que cubre los aspectos esenciales de comunicación entre el 

sector productor de conocimiento y el sector industrial con el objetivo de mejorar la competitividad de la 

región mediante la transferencia de conocimiento. 
 

 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA (INIA) 
http://www.inia.es/inia/ 
Organismo Público de Investigación, con carácter autónomo, perteneciente a la estructura del Ministerio de 

Ciencia e Innovación, dedicado a la Investigación, Desarrollo e Innovación en materia agrícola, ganadera, 

alimentaria, forestal y medio ambiental. 

  

 CENTROS DEL CSIC http://www.csic.es/ 
 

 INSTITUTO DE RECURSOS NATURALES (IRN) http://www.irnase.csic.es/ 

 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE ALIMENTACION (CIAL)  http://www.cial.uam-csic.es/  

 CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS (CIB) http://www.cib.csic.es/es/ 
Microbiología Molecular - Laboratorio de Virus de interés en Acuicultura 

 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS Y NUTRICION (ICTAN)  

http://www.if.csic.es/ 

 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EN ACUICULTURA (CDA) - CINDOC http://www.cindoc.csic.es/ 
 

 IEO - INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA http://www.ieo.es/madrid.html 
Madrid: Sede Central y dependencia anexa. Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) 

 

 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN SANIDAD ANIMAL (CISA) http://www.inia.es/inia/ 
Área de Toxicología del Medio Ambiente - Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 

Alimentaria (INIA) Valdeolmos (Madrid).  
ICTS 

 CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO (CEHIPAR) http://www.cehipar.es 
El CEHIPAR es un Organismo Autónomo del Estado, reconocido internacionalmente en hidrodinámica que 

realiza trabajos de proyectos, experimentación e investigación que le solicitan organismos, astilleros, 

navieros, oficinas de ingeniería, fabricantes y particulares. 

Está configurado administrativamente como Organismo Autónomo del Estado y adscrito al Ministerio de 

Defensa a través de la Dirección General de Armamento y Material.  La misión fundamental del CEHIPAR es 

el estudio, la experimentación y la investigación de los aspectos hidrodinámicos de la construcción naval 

militar, mercante, pesquera y deportiva. 

 

INICIATIVAS DE I+D+i PREVISTAS 
 

Programas de Actividades I+D+i en la Comunidad de Madrid    
Los Programas de actividades de I+D+i se llevan a cabo entre investigadores de 

dos o más instituciones de la CM (Universidades, OPIS, Hospitales, y Fundaciones) 

con un esquema de investigación cooperativa promoviendo la 

interdisciplinariedad, la concentración de recursos en torno a objetivos comunes, 

la creación de pequeños consorcios regionales con capacidad de gestión, en los 

que se integran investigadores y empresas relacionados en un esquema que 

promueve la eficiencia en el uso de recursos, la planificación estratégica, la 

captación de recursos humanos y la mayor visibilidad de las 

capacidades regionales. A estos consorcios se asocian 

asimismo grupos de investigación nacionales y de otros 

países que quieran colaborar con ellos. 

 

Mapa de zonas de acuicultura continental (rojo) y 

centros de investigación (verde) 
http://webserv.mapa.es/visoracuicultura/matlab/gmf_apps

/butm/ 

 

http://www.madrid.org/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Agrupador_FP&cid=1109266187242&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura
http://www.madrid.org/
http://www.madrimasd.org/
http://www.inia.es/inia/
http://www.csic.es/
http://www.irnase.csic.es/
http://www.cial.uam-csic.es/
http://www.cib.csic.es/es/
http://www.if.csic.es/
http://www.fundacionoesa.es/centros-de-i+d+i/centro-de-documentacion-en-acuicultura-cda-cindoc
http://www.cindoc.csic.es/
http://www.fundacionoesa.es/centros-de-i+d+i/ieo-instituto-espanol-de-oceanografia-sede-central
http://www.fundacionoesa.es/centros-de-i+d+i/ieo-instituto-espanol-de-oceanografia-sede-central
http://www.inia.es/inia/
http://www.cehipar.es/
http://webserv.mapa.es/visoracuicultura/matlab/gmf_apps/butm/
http://webserv.mapa.es/visoracuicultura/matlab/gmf_apps/butm/


 

  31 

COMPETENCIAS EN I+D+i 
Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura (PTEPA) 

COMUNIDAD VALENCIANA 
 

ESTRUCTURA DE LAS COMPETENCIAS DE I+D+i  DEL SECTOR 

 Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación 
http://www.agricultura.gva.es 

 Dirección General de Empresas Agroalimentarias y 

Desarrollo Rural. 

 

ORGANISMOS DE FOMENTO O DESARROLLO DE I+D+i 

 

 INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS 

(IVIA) http://www.ivia.es/ 
Organismo Autónomo de la Generalitat Valenciana, adscrito a la 

Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación, creado en 1991 por la Ley 4/1991 de la Generalitat 

Valenciana. Sus fines son los de impulsar la investigación científica y el desarrollo tecnológico en el sector 

agroalimentario valenciano.  
 

 INSTITUTO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA DE LA GENERALITAT VALENCIANA (IMPIVA) 
http://www.impiva.es/index.php?lang=castellano 
Entidad de derecho público de la Generalitat Valenciana. Su función consiste en desarrollar la política de 

promoción de la innovación del Gobierno Valenciano en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas. 
 

 INSTITUTO DE ECOLOGÍA LITORAL  http://www.ecologialitoral.com/  
Fundación de la Comunidad Valenciana cuya función principal es la de contribuir a la conservación de los 

ecosistemas marinos, litorales y terrestres a través de la investigación, la realización de trabajos técnicos, el 

asesoramiento y el fomento del respeto a nuestro entorno natural. 
 

 CENTROS DEL CSIC http://www.csic.es/ 

 
 INSTITUTO DE ACUICULTURA TORRE DE LA SAL (IATS) http://www.iats.csic.es/ 

 INSTITUTO DE AGROQUIMICA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS (IATA) http://www.iata.csic.es/ 

 INSTITUTO DE GESTION DE LA INNOVACION Y DEL CONOCIMIENTO (INGENIO) http://www.ingenio.upv.es/ 

ICTS 
 

 Centro Integral para la Mejora Energética y Medioambiental de Sistemas de Transporte 

Nueva ICTS. Será una instalación única en la Unión Europea, dedicada a la obtención de sistemas de 

propulsión más eficientes y respetuosos con el medio ambiente en el transporte aéreo, naval y terrestre y tanto 

de pasajeros como de mercancías. Se centrará en la mejora de la eficiencia energética para disminuir el 

consumo de combustible, reducir las emisiones de CO2 y de contaminantes gaseosos y aminorar el impacto 

acústico. Además, se encargará de transferir el conocimiento generado y dinamizar el tejido industrial. 

 

CONVENIOS DE COOPERACIÓN  
 Con el Grupo de Pesquerías de la Facultad de Biotecnología, de la Universidad Católica de Valencia. 

 Con la Universidad de Valencia. 

 

INICIATIVAS DE I+D+i 
 

Dentro del marco del Plan Director de Pesca, la creación de la Unidad asociada al Instituto Valenciano de 

Investigaciones Agrarias. 

 

Plan Director de Pesca 2008-2013 
 

Tiene como objetivo incrementar la competitividad, modernización, promoción, producción e investigación en el 

sector pesquero, procurando la mejora del medio marino y forma parte de las medidas que ha adoptado el 

Consell para la dinamización de la economía valenciana. Las actividades a las que va dirigido este plan son: 

 
1. Mejora integral de la cadena de producción, transformación y comercialización de los productos de la pesca  

2. Industrialización de los productos pesqueros  

3. Comercialización en destino y transformación de los productos de la pesca 

4. Sector de la transformación y conservero  

5. Optimización de los productos pesqueros  

  

http://www.agricultura.gva.es/
http://www.ivia.es/
http://www.impiva.es/index.php?lang=castellano
http://www.ecologialitoral.com/
http://www.csic.es/
http://www.iats.csic.es/
http://www.iata.csic.es/
http://www.ingenio.upv.es/
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A) PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS PESQUEROS 

 Seguimiento biológico de arrecifes artificiales. 

 Seguimiento de las Reservas Marinas. 

 Programa de ordenación del marisqueo. 

 Control de calidad de las aguas en zonas de producción de moluscos. 

 Convenio entre la Universidad de Valencia y la Conselleria de Agricultura Pesca y Alimentación de la 

Generalitat para el estudio del fitoplacton de las zonas de producción de moluscos. 

 Mejorar los estudios sobre los recursos pesqueros. 

 

B) ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS  

 Convenios con las cofradías de pescadores y federaciones provinciales. 

 

C) ORDENACIÓN DE ACTIVIDADES PESQUERAS  

 Reglamentación de las actividades pesqueras. Revisión, adaptación y renovación de normativas. 

 Control y autorización de cambios en buques, actividad pesquera o puertos base. 

 

D) PARADAS BIOLÓGICAS, con el objeto de garantizar la sostenibilidad del caladero y la rentabilidad de la flota. 

 Establecimiento de planes de gestión y vedas. 

 Ayudas para la paralización temporal de la flota pesquera. 

 

PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN DEL SECTOR PESQUERO  

 Creación de "pezcológico, la mar de natural", una marca de la Conselleria de Agricultura Pesca y 

Alimentación que apuesta por los productos valencianos, la sostenibilidad y potencia la responsabilidad y el 

compromiso con el sector. 

 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 Centro de Investigación para el desarrollo Pesquero: Creación de una unidad mixta IVIA-Universidad 

Católica San Vicente Mártir, con el objetivo de llevar a cabo proyectos de I+D. 

Líneas de Trabajo: 

 Evaluación del estado actual de las poblaciones de las principales especies de interés comercial que se 

capturan en la CV. 

 Estudio de la biología, comportamiento y dinámica de poblaciones del pez espada en Castellón. 

 Estudio Ambiental de las áreas de explotación de moluscos 

bivalvos de interés comercial, mediante artes de marisqueo, en 

la provincia de Valencia. 

 Estudio de la pesquería de la gamba roja desarrollada en el 

canal de Ibiza por la flota de la provincia de Alicante. 

 

CENTRAL DE COMPRAS DE COMBUSTIBLE 

 Medidas para conseguir la reducción de los costes de gasóleo 

para las cofradías. 

 Facilidades para la obtención de autorizaciones de la autoridad 

portuaria. 

 Intermediación entre los proveedores/concesionarios y las 

cofradías. 

 Información y apoyo a los interesados (cofradías). 

 
OTRAS MEDIDAS 

 Inversiones a bordo de buques pesqueros y de acuicultura, y en 

construcción de buques auxiliares de acuicultura. 

 Equipamientos portuarios y comercialización en establecimientos 

de primera venta 

 Acuicultura. 

 Acciones formativas. 

Mapa de zonas de acuicultura continental (rojo) y centros de investigación (verde) 
http://webserv.mapa.es/visoracuicultura/matlab/gmf_apps/butm/ 

 

http://webserv.mapa.es/visoracuicultura/matlab/gmf_apps/butm/
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EXTREMADURA 
 

ESTRUCTURA DE LAS COMPETENCIAS DE I+D+i  DEL SECTOR 

 

 Consejería de Economía, Comercio e Innovación 
http://www.juntaex.es/consejerias/economia-comercio-innovacion/index-ides-

idweb.html  

 Consejería de Energía, Industria y Medio Ambiente 

http://www.juntaex.es/consejerias/industria-energia-medioambiente/index-ides-

idweb.html  

 Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural 
http://www.juntaex.es/consejerias/agricultura-desarrollo-rural 

 

ORGANISMOS DE FOMENTO O DESARROLLO DE I+D+i 

 

 SECTI: SISTEMA EXTREMEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA EN INNOVACIÓN 
http://www.elfuturoeshoy.org/ 

El Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación es un mecanismo de articulación, coordinación y 

dinamización de los organismos, entidades y empresas relacionadas con la investigación, el desarrollo 

tecnológico y la transferencia de conocimiento hacia la sociedad, en especial hacia el tejido empresarial. 
 

 CENTRO REGIONAL DE ACUICULTURA VEGAS DEL GUADIANA  
http://www.extremambiente.es/index.php?option=com_content&view=article&id=478&Itemid=324 

Tiene como principales objetivos la producción de alevines de especies piscícolas de aguas cálidas o 

templadas, típicas de la zona meridional, la repoblación de las masas acuáticas extremeñas con alevines 

de ciprínidos, el estudio e investigación de especies autóctonas para su mejor conservación y la difusión 

educativa a nivel de interpretación ambiental de los ecosistemas acuáticos y conocimientos de las 

especies piscícolas extremeñas. 
 

 PISCIFACTORÍA DE JERTE http://pescayrios.juntaextremadura.es/web/guest/piscifactoria-del-jerte 
Dirección General de Medio Ambiente - Consejería de Agricultura y Medio Ambiente - Jerte (Cáceres).  

 

 CENTRO TECNOLÓGICO NACIONAL AGROALIMENTARIO http://www.ctaex.com/ 
Asociación empresarial sin ánimo de lucro,  que abrió sus puertas en enero de 2001 con un claro objetivo: 

ofrecer servicios de investigación, desarrollo, innovación, analíticos, de formación e información comunes 

para contribuir al desarrollo competitivo de las empresas del sector agroalimentario y a la seguridad de los 

consumidores. 
 

 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGROALIMENTARIO http://intaex.juntaextremadura.net/el_intaex.php 

El Instituto tiene su antecedente en 1986 con la creación del Departamento de Tecnología Agroalimentaria, 

dependiente del Servicio de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Extremadura, 

desarrollando las competencias en materia de I+D de todos los aspectos tecnológicos que inciden en los 

diversos productos agroalimentarios de la región extremeña. 
 

 PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE EXTREMADURA http://www.pctextremadura.com/ 

El Parque Científico y Tecnológico de Extremadura surge con el objetivo principal de incentivar la 

transferencia de resultados los resultados de investigación desde el Sistema Regional de Ciencia 

y Tecnología al sector empresarial. 
 

 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA (UEX) http://www.unex.es/ 
Es el lugar donde mayor conocimiento existe sobre investigación y desarrollo en Extremadura: Desde su 

creación en 1973 como única universidad pública en el ámbito de la Comunidad Extremeña de ha 

proyectado como el motor de desarrollo económico regional, aglutinando en su entorno al grueso de la 

comunidad científico-técnica extremeña. 
  

http://www.elfuturoeshoy.org/
http://www.fundacionoesa.es/centros-de-i+d+i/centro-regional-de-acuicultura-vegas-del-guadiana
http://www.extremambiente.es/index.php?option=com_content&view=article&id=478&Itemid=324
http://pescayrios.juntaextremadura.es/web/guest/piscifactoria-del-jerte
http://www.ctaex.com/
http://intaex.juntaextremadura.net/el_intaex.php
http://www.pctextremadura.com/
http://www.unex.es/
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INICIATIVAS DE I+D+i 

 

 El Plan Regional de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación. 
 

El Plan Regional de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, es el instrumento de planificación, 

gestión y ejecución de la Junta de Extremadura en materia de I+D+i. 
El Plan Regional de I+D+i contendrá los programas de actuación a desarrollar durante su periodo de vigencia, 

incluyendo en todo caso el apoyo tanto a la investigación básica y aplicada como al desarrollo tecnológico, la 

innovación y la transferencia de conocimientos. 
 

Mapa de zonas de acuicultura continental (rojo) y centros de investigación (verde) 
http://webserv.mapa.es/visoracuicultura/matlab/gmf_apps/butm/ 

 

Cría de truchas. Foto cedida por la Organización de Productores Piscicultores OPP-22, miembro PTEPA 

http://webserv.mapa.es/visoracuicultura/matlab/gmf_apps/butm/
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GALICIA 
 

ESTRUCTURA DE LAS COMPETENCIAS DE I+D+i  DEL SECTOR 

 Consejería del Mar 
http://conselleriamar.xunta.es/web/pesca/portada 

 Consejería de Economía e Industria: Dirección General de 

Investigación, Desarrollo e Innovación 

http://economiaeindustria.xunta.es/portada 

 

ORGANISMOS DE FOMENTO O DESARROLLO DE I+D+i 

 

 CENTRO DE INVESTIGACIONES MARINAS DE CORÓN (CIMA) 
http://www.cimacoron.org/ 

El Centro de Investigaciones Marinas (CIMA) realiza una 

investigación orientada y aplicada, cuya finalidad es lograr la 

gestión racional y eficaz de los recursos marinos renovables, en el 

ámbito geográfico de competencias de la Comunidad Autónoma de Galicia.  
 

 INSTITUTO GALLEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE) http://www.igape.es/ 
Como persona jurídica de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, entre sus 

principales objetivos está promover la creación de nuevas empresas y fomentar la mejora de la 

productividad y la competitividad de las empresas existentes en la Comunidad Autónoma, atraer 

inversiones extranjeras y facilitar la internacionalización de los productivos. 
 

 CENTRO TÉCNICO NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS DE LA PESCA (ANFACO- 

CECOPESCA) http://www.anfaco.es/ 
Centro de Innovación y Tecnología, con más de 50 años de experiencia, es el Laboratorio líder Nacional en 

ensayos acreditados por ENAC en el ámbito de los productos de la pesca y acuicultura. 
 

 CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR (FUNDACIÓN CETMAR) http://www.cetmar.org/ 
Control y Gestión del Medio y de los Recursos Marinos. 
 

 INSTITUTO TECNOLOXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO DE GALICIA http://www.intecmar.org/ 

Constituye el instrumento oficial de la administración autonómica de Galicia, para el control de la calidad 

del medio marino y la aplicación de las disposiciones legales en materia de control técnico-sanitario de los 

productos del mar, asumiendo, entre otras, las competencias y funciones del antiguo Centro de Control do 

Medio Mariño (CCMM). 
 

 CENTRO TECNOLÓGICO GALLEGO DE ACUICULTURA (CETGA) http://www.cetga.org/ 
Gestionado por el Clúster de la Acuicultura de Galicia. Su objetivo principal es impulsar la investigación y la 

utilización de nuevas tecnologías, fomentando así los avances de conocimiento en la acuicultura, y a través 

de ello elevar la competitividad de las empresas del sector acuícola gallego mejorando, entre otros 

factores, el aprovechamiento de los resultados de I+D. 
 

 CENTRO DE FORMACIÓN EN NUEVAS TECNOLOGÍAS (CFNT) http://www.cefont.unican.es/ 

Unidad dependiente del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa, como herramienta operativa 

que permita la implantación de la política de fomento de las actividades docentes mediante utilización de 

las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones. 

 

 INSTITUTO GALLEGO DE FORMACIÓN EN ACUICULTURA (IGAFA) http://www.igafa.es/ 
Único Centro de la Comunidad Autónoma de Galicia que imparte formación profesional de acuicultura y 

buceo. Es un centro educativo dependiente de la Dirección General de Innovación y Desarrollo Pesquero 

(Consejería de Pesca e Asuntos Marítimos - Xunta de Galicia) y cofinanciado por el Fondo Social Europeo 

(FSE). 
 

 FUNDACIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GALICIA  http://www.itg.es/ 
Es una Fundación privada sin ánimo de lucro constituida en febrero de 1991 por los Colegios Oficiales de 

Arquitectos, Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos e Ingenieros Industriales de Galicia, y declarada de 

interés gallego por la Xunta de Galicia. 
  

http://conselleriamar.xunta.es/web/pesca/portada
http://www.xunta.es/conselle/in/index.htm
http://economiaeindustria.xunta.es/portada
http://www.fundacionoesa.es/centros-de-i+d+i/centro-de-investigaciones-marinas-de-coron-cima
http://www.cimacoron.org/
http://www.igape.es/
http://www.fundacionoesa.es/centros-de-i+d+i/centro-tecnologico-del-mar-fundacion-cetmar
http://www.cetmar.org/
http://www.fundacionoesa.es/centros-de-i+d+i/instituto-tecnoloxico-para-o-control-do-medio-marino-de-galicia
http://www.intecmar.org/
http://www.fundacionoesa.es/centros-de-i+d+i/centro-tecnologico-gallego-de-acuicultura-cetga
http://www.cetga.org/
http://www.fundacionoesa.es/centros-de-i+d+i/centro-de-formacion-en-nuevas-tecnologias-cfnt
http://www.cefont.unican.es/
http://www.fundacionoesa.es/centros-de-i+d+i/instituto-gallego-de-formacion-en-acuicultura-igafa
http://www.igafa.es/
http://www.itg.es/
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 CENTRO ICTIOXÉNICO DE SOBRADO DOS MONXES  

Consejería de Pesca, Marisqueo y Acuicultura - Xunta de Galicia Sobrado dos Monxes (La Coruña)  
 

 CSIC 

 

 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS (IIM) http://www.iim.csic.es/ 

 

 IEO 

 
 Centro Oceanográfico de Vigo (dispone de una planta experimental de cultivo de peces) 

http://www.vi.ieo.es/ 

 Centro Oceanográfico de A Coruña http://www.co.ieo.es/ 

 

ICTS 

 

 Unidad Oceanográfica Galicia 

Nueva ICTS. Estará ubicada en Vigo, donde dará soporte logístico, técnico y tecnológico para el desarrollo 

de la investigación marina en la costa nororiental española y en el Atlántico. Concebida para contribuir al 

diseño, construcción y supervisión de la tecnología española aplicada a los nuevos buques que demande 

la flota oceanográfica y apoyará a la comunidad investigadora en ciencias marinas. 

 

 Buque de Investigación Oceanográfica Cornide de Saavedra www.ieo.es/buques/cornide.htm 

Adscrito en 1999 al Instituto Español de Oceanografía realiza campañas de investigación oceanográfica y 

pesquera durante diez meses al año en aguas del Mediterráneo y Atlántico. Desarrolla investigaciones en 

diversas disciplinas con el fin de obtener registros de información oceanográfica en física, química, 

geología, estudios del plancton, evaluación acústica y contaminación, entre otros. 

 

 Buque de Investigación Oceanográfica Sarmiento de Gamboa www.utm.csic.es/sarmiento.asp 
Diseñado para el estudio de la circulación oceánica global, la biodiversidad, los recursos pesqueros, el 

cambio climático, la exploración de los fondos oceánicos y sus recursos. Podrá realizar sus primeras 

campañas científicas en 2008, cuenta con un robot (ROV) no tripulado y sumergible hasta 6 kilómetros de 

profundidad. Destinado preferentemente a investigación y ciencia en aguas del Océano Atlántico, por lo 

que su base de operaciones está en el puerto de Vigo, está participado por el Ministerio de Educación y 

Ciencia (60%), la Xunta de Galicia (20%) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (20%), 

actuando éste último como armador del buque.  
 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN  
 

La Xunta de Galicia colabora con el Instituto Español de Oceanografía, el Centro Tecnológico del Mar, 

Fundación CETMAR, la Universidad de Santiago de Compostela, el Campus do Mar y el IFAPA. 
 

INICIATIVAS DE I+D+i PREVISTAS 

 
Programa de recursos marinos (Plan General de I+D+i) 

 

Mapa de zonas de acuicultura marina (azul), continental 

(rojo) y centros de investigación (verde) 
http://webserv.mapa.es/visoracuicultura/matlab/gmf_apps/butm/ 

 

http://www.fundacionoesa.es/centros-de-i+d+i/centro-ictioxenico-de-sobrado-dos-monxes
http://www.csic.es/web/guest/centros-de-investigacion1/-/centro/3249?_centres_WAR_centresportlet_gsa_index=false
http://www.iim.csic.es/
http://www.vi.ieo.es/
http://www.co.ieo.es/
http://www.ieo.es/buques/cornide.htm
http://www.utm.csic.es/sarmiento.asp
http://webserv.mapa.es/visoracuicultura/matlab/gmf_apps/butm/
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ISLAS BALEARES 

ESTRUCTURA DE LAS COMPETENCIAS DE I+D+i  DEL SECTOR 
 

 Dirección General de Pesca (Consejería de Presidencia). 
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?coduo=55&lang=es 

 Dirección General de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación (Consejería de Innovación, Interior y Justicia). 
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=es&coduo=272 

 

ORGANISMOS DE FOMENTO O DESARROLLO DE I+D+i 
 

 ESTACIÓN DE ACUICULTURA  Dirección General de Pesca - Consejería 

de Presidencia - Govern de les Illes Balears. Port D´Andratx (Baleares)  
 

 IEO - CENTRO OCEANOGRÁFICO DE BALEARES http://www.ba.ieo.es 
Su actividad investigadora se centra en el estudio multi-disciplinar del medio ambiente marino, sus 

ecosistemas y recursos vivos, a través del conocimiento de los procesos oceanográficos que tienen lugar en 

el Mediterráneo occidental y el conocimiento de la ecología y dinámica poblacional de especies 

sometidas a explotación y el estudio de los factores bióticos y abióticos que influyen sobre estas especies y 

sus ecosistemas. 
 

 INSTITUTO MEDITERRÁNEO DE ESTUDIOS AVANZADOS (IMEDEA) http://www.imedea.uib.es/ 
Centro mixto de investigación entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad 

de las Islas Baleares (UIB). Desarrolla investigación científico-técnica interdisciplinar en el área de Recursos 

Naturales. El ámbito de trabajo es el océano y su litoral, del cual las islas son una parte importante. 
 

CONVENIOS DE COOPERACIÓN  
 

 Con el IEO (existe convenio Marco y varios convenios específicos para diferentes proyectos), 

 Convenio Marco con el IMEDEA (Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, centro mixto de 

investigación entre la Universidad de las Illes Balears (UIB) y el Centro Superior de Investigaciones Científicas) 
 

MODO DE COORDINACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS 
 

Mediante reuniones periódicas, tanto de coordinación como para tratar temas en concreto. Cada convenio suele 

contemplar una Comisión de Seguimiento específica.   

 

ICTS 
 

 SISTEMA DE OBSERVACIÓN COSTERO http://www.socib.es/ 
Es un sistema integrado e interdisciplinario de investigación 

para la observación y predicción de la variabilidad en la 

zona costera, desde la línea de costa y la playa emergida 

hasta el límite exterior de la plataforma continental y su zona 

de influencia. Está constituido por varios sistemas 

(observación, gestión de datos, predicción numérica y 

visualización), que permitirán disponer de un seguimiento, en 

tiempo real, de los ecosistemas marinos y, además, prever su 

evolución espacio-temporal, así como desarrollar nuevas 

herramientas tecnológicas que contribuyan a avanzar hacia 

una verdadera gestión sostenible de la zona costera, basada 

en el conocimiento y los avances científicos. 

 

INICIATIVAS DE I+D+i PREVISTAS 
Ley de investigación y desarrollo tecnológico de las Islas Baleares.  
http://www2.ccoo.es/comunes/temp/recursos/25/788103.pdf 

Mapa de zonas de acuicultura continental 

(rojo) y centros de investigación (verde) 
http://webserv.mapa.es/visoracuicultura/matlab/gmf

_apps/butm/ 

http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?coduo=55&lang=es
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=es&coduo=272
http://www.fundacionoesa.es/centros-de-i+d+i/estacion-de-acuicultura
http://www.ba.ieo.es/
http://www.imedea.uib.es/
http://www.socib.es/
http://www2.ccoo.es/comunes/temp/recursos/25/788103.pdf
http://webserv.mapa.es/visoracuicultura/matlab/gmf_apps/butm/
http://webserv.mapa.es/visoracuicultura/matlab/gmf_apps/butm/
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LA RIOJA  

ESTRUCTURA DE LAS COMPETENCIAS DE I+D+i  DEL SECTOR 

 

 Consejería de Industria, Innovación y Empleo  
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=451616 
 

 Consejería de Turismo, Medioambiente y Política Territorial  
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=432474 

 

ORGANISMOS DE FOMENTO O DESARROLLO DE I+D+i 
 

 AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA RIOJA (ADER) http://www.ader.es/ 
La Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) es una entidad pública del Gobierno de La Rioja 

adscrita a la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, encargada de desarrollar la política de 

promoción económico-industrial, principalmente en el ámbito de la pequeña y mediana empresa (PYME). 
 

 CENTRO TECNOLÓGICO DE LA RIOJA http://t3innovacion.larioja.org/sistema-riojano-de-innovacion/agentes-del-

sistema-riojano-de-innovacion/centro-tecnologico-de-la-rioja/ 

Supone la culminación de la política de innovación del Gobierno de La Rioja en el período 2003-2007, 

constituyendo la base fundamental para el nuevo proyecto que, en el horizonte 2007-2011, hará de La Rioja 

una región más competitiva, en una clara apuesta por la tecnología al servicio de las personas con el fin de 

lograr un desarrollo más sostenible. 
 

 CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA ALIMENTARIA http://www.cita-larioja.es/ 
Ha sido creado por el Gobierno de La Rioja para impulsar y fomentar la investigación en el ámbito 

empresarial, con el fin de potenciar la competitividad de sus productos y favorecer su adaptación a las 

nuevas exigencias del mercado. 
 

OTROS CENTROS DE INTERÉS PARA LA PESCA O LA ACUICULTURA 
 

 PISCIFACTORÍA DE BRIEVA DE CAMEROS  http://www.brieva.org/La-Piscifactoria-de-Brieva.1195.0.html 
Sus objetivos son fomentar y conservar la riqueza de los ríos riojanos recuperando las poblaciones trucheras 

autóctonas así como producir trucha común autóctona para la repoblación de los tramos de pesca 

sostenida de La Rioja. 
 

INICIATIVAS DE I+D+i PREVISTAS 
 

Sistema Riojano de Innovación 
El Sistema Riojano de Innovación es el instrumento que planifica, dinamiza y  hace competitiva a La Rioja mediante 

la interacción, movilización y regulación de agentes, recursos, e infraestructuras en materia de innovación. 
 

 Programa de Promoción de Calidad Industrial  

 Ayudas a la Dinamización de Unidades de I+D+i  

 Programa de Promoción de la Gestión y Tecnología Ambiental  

 Diagnósticos, auditorías tecnológicas, y dinamización en la participación de las empresas riojanas en 

programas nacionales y comunitarios de apoyo a la 

innovación. (Más Información)  

 Promoción de la Seguridad Industrial  

 Programa de apoyo a la Innovación de PYMES-

INNOEMPRESA  

 Promoción del uso racional de la energía y de la utilización 

de fuentes de energía renovables 

 

 

Mapa de zonas de acuicultura continental (rojo) y centros de investigación 
(verde) 

http://webserv.mapa.es/visoracuicultura/matlab/gmf_apps/butm/ 

 

http://www.larioja.org/innovacion
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=451616
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=432474
http://www.ader.es/
http://www.ader.es/
http://t3innovacion.larioja.org/sistema-riojano-de-innovacion/agentes-del-sistema-riojano-de-innovacion/centro-tecnologico-de-la-rioja/
http://t3innovacion.larioja.org/sistema-riojano-de-innovacion/agentes-del-sistema-riojano-de-innovacion/centro-tecnologico-de-la-rioja/
http://www.cita-larioja.es/
http://www.fundacionoesa.es/centros-de-i+d+i/piscifactoria-de-brieva-de-cameros
http://www.brieva.org/La-Piscifactoria-de-Brieva.1195.0.html
http://www.ader.es/adepag/2552/CID.htm
http://www.ader.es/adepag/2540/I+D+I.htm
http://www.ader.es/adepag/2353/MCC.htm
http://www.ader.es/adepag/2541/PATPNC.htm
http://www.ader.es/adepag/2541/PATPNC.htm
http://www.ader.es/adepag/2541/PATPNC.htm
http://www.ader.es/adepag/2357/SEG.htm
http://www.ader.es/adepag/2439/INNOEMPRESA.htm
http://www.ader.es/adepag/2439/INNOEMPRESA.htm
http://www.ader.es/adepag/2451/ENE.htm
http://www.ader.es/adepag/2451/ENE.htm
http://webserv.mapa.es/visoracuicultura/matlab/gmf_apps/butm/
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NAVARRA 

 

ESTRUCTURA DE LAS COMPETENCIAS DE I+D+i  DEL SECTOR 

 

 Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los

+departamentos/Desarrollo+Rural+y+Medio+Ambiente/ 

 Departamento de Innovación, Empresa y Empleo 
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los

+departamentos/Innovacion+Empresa+y+Empleo/Acciones/idi.htm 

 

ORGANISMOS DE FOMENTO O DESARROLLO DE I+D+i 

 

 CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD 

ALIMENTARIA (CNTA-LABORATORIO DEL EBRO) 
 http://www.cnta.es/ 
Producción y elaboración de productos transformados. 

Organización sin ánimo de lucro, creada en 1981 por iniciativa de la Asociación Industrial de Conservas 

Vegetales del Valle del Ebro, con el objetivo de contribuir al desarrollo e innovación de las empresas 

alimentarias y por extensión, favorecer la competitividad del sector. 

 

 CEMITEC http://www.cemitec.com/ 
Centro Multidisciplinar de Innovación y Tecnología de Navarra de Fundación Cetena. Es un Centro 

Tecnológico especializado en cuatro disciplinas: electrónica, mecánica de fluidos e ingeniería térmica, 

materiales metálicos y materiales poliméricos. 

 

CONVENIOS DE COOPERACIÓN  
 

Con otras comunidades y otras entidades, a través del CNTA. 

 

MODO DE COORDINACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS 
 

A través de reuniones de responsables entre las áreas implicadas, traslado y traspaso de documentación, cruces de 

bases de datos, etc. 

 

INICIATIVAS DE I+D+i PREVISTAS 
 

Plan Tecnológico de Navarra http://www.navarrainnova.com/es/navarra-i+d+i/plan-tecnologico/ 
Proporcionamos a las empresas cuanta información necesitan para una correcta definición de su estrategia de 

innovación, ayudamos a la formación de investigadores y tecnólogos, colaboramos en el desarrollo de una 

infraestructura de centros de apoyo a la innovación y potenciamos la mejora de la competitividad de las empresas 

mediante la incorporación de intangibles como calidad, diseño, gestión de la tecnología, etc. 
 

Medidas de vigilancia tecnológica del Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria en el ámbito de 

la transformación de productos alimentarios. 

 

 

 

Mapa de zonas de acuicultura continental (rojo) y centros de investigación (verde) 
http://webserv.mapa.es/visoracuicultura/matlab/gmf_apps/butm/ 

 

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Desarrollo+Rural+y+Medio+Ambiente/
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Desarrollo+Rural+y+Medio+Ambiente/
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Innovacion+Empresa+y+Empleo/Acciones/idi.htm
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Innovacion+Empresa+y+Empleo/Acciones/idi.htm
http://www.infoambiental.es/directorio/-/empresas/fundación_cetena___cemitec/2241153/6
http://www.navarrainnova.com/es/navarra-i+d+i/plan-tecnologico/
http://webserv.mapa.es/visoracuicultura/matlab/gmf_apps/butm/


 

  40 

COMPETENCIAS EN I+D+i 
Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura (PTEPA) 

PAÍS VASCO 
 

ESTRUCTURA DE LAS COMPETENCIAS DE I+D+i  DEL SECTOR 

  

 Dirección de Pesca y Acuicultura del 

Departamento de Medio Ambiente  Planificación 

Territorial, Acuicultura y Pesca  
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-2397/es/ 

 

ORGANISMOS DE FOMENTO O DESARROLLO DE I+D+i 

 

 AZTI-TECNALIA http://www.azti.es/ 

Centro Tecnológico experto en Investigación Marina y 

Alimentaria, es una Fundación cuyo objetivo es el 

desarrollo social y mejora de la competitividad en sus 

sectores de actuación, el mar y los alimentos, mediante la 

Investigación e Innovación tecnológica. 
 
 AGENCIA DE DESARROLLO DEL PAÍS VASCO 

http://www.spri.es/ 

Constituido por 200 personas que trabajan para la pyme 

vasca en 4 Parques tecnológicos, una sociedad de suelo industrial, SPRILUR que gestiona 22 industrias, una 

entidad de capital riesgo con 7 fondos, 4 Centros de Empresa e Innovación, una red exterior presente en 59 

países, y una matriz, SPRI, que actúa de nodo dinamizador de todas ellas, y alineado directamente con el 

Departamento de Industria, Innovación Comercio y Turismo del Gobierno Vasco.  
 

 TECNALIA COORPORACION TECNOLOGICA http://www.tecnalia.es/    
En estos tiempos separar la biología de la informática, la alimentación de la robótica o los nuevos materiales 

de las tecnologías de la información resulta imposible. 
 

 TEKNIKER http://www.tekniker.es/  
Centro tecnológico, constituido jurídicamente como fundación privada sin ánimo de lucro, cuya misión es la 

de contribuir a incrementar la capacidad de innovación del tejido industrial, para mejorar su competitividad 

a través de la generación y aplicación de la tecnología y el conocimiento. 
 

CONVENIOS DE COOPERACIÓN  

 
AZTI Tecnalia tiene convenios de colaboración en I+D+i en materia de pesca y acuicultura con SEGEMAR, IEO, CSIC, 

IRTA, INIA, SEGEMAR, SINTEF, IRD 

 

INICIATIVAS DE I+D+i PREVISTAS 

 
El encuadrado en el Plan Estratégico de Pesca del País Vasco. 

AZTI Tecnalia tiene Planes Tecnológicos alineados con los 

objetivos y estrategias del PEP PV, que es financiado mediante 

un Acuerdo Marco Multianual.  

El DMAPTAP tiene un Acuerdo Marco Anual con AZTI Tecnalia 

para el desarrollo de su política de I+D, incluyendo el 

seguimiento, evaluación y gestión de recursos pesqueros. 

AZTI Tecnalia desarrolla un proyecto para la vigilancia 

tecnológica en materia de gestión pesquera y tecnología 

pesquera financiado por el DMAPTAP. 

 

 Mapa de zonas de acuicultura marina (azul), continental (rojo) y centros de investigación (verde) 
http://webserv.mapa.es/visoracuicultura/matlab/gmf_apps/butm/ 

 

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-2397/es/
http://www.spri.es/aNS/web/es/index.jsp
http://www.tecnalia.es/
http://www.tekniker.es/
http://webserv.mapa.es/visoracuicultura/matlab/gmf_apps/butm/
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PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 

ESTRUCTURA DE LAS COMPETENCIAS DE I+D+i  DEL SECTOR 
 

 Dirección General de Pesca http://tematico.asturias.es/dgpesca/ 

 Servicio de Ordenación Pesquera  
http://tematico.asturias.es/dgpesca/din/orden.php 
 Servicio de Estructuras Pesqueras 
http://tematico.asturias.es/dgpesca/din/estruct.php 

 

ORGANISMOS DE FOMENTO O DESARROLLO DE I+D+i 
 

 CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN PESQUERA 
http://tematico.asturias.es/dgpesca/din/exper.php 
El C.E.P. además de un museo acuario posee tres departamentos que llevan a cabo diversas líneas de 

trabajo y asesoran técnicamente a la Dirección General de Pesca en todas aquellas cuestiones relativas a 

la biología de las especies marinas y su explotación: Son los departamentos de Pesca y Marisqueo, de 

Acuicultura y de Algas. 
 

 CENTRO DE REPOBLACIÓN DE SALMÓNIDOS (Piscifactoría de Infiesto)  
Servicio de Caza y Pesca fluvial. Infiesto. 

 

 CENTRO DE REPOBLACIÓN DE SALMÓNIDOS (Piscifactoría de Molino de Quiteria)  
Servicio de Caza y Pesca Fluvial. Valdés.  
 

 CENTRO DE REPOBLACIÓN DE SALMÓNIDOS (Piscifactoría de Avalle)  
Servicio de Caza y Pesca fluvial. Parres-Avalle.  
 

 CENTRO DE REPOBLACIÓN DE SALMÓNIDOS (Sede Social)  
Servicio de Caza y Pesca Fluvial - Principado de Asturias. Oviedo. 

 

ICTS 
 

Sistema de Observación Costero MAREAS 
Se trata de una instalación dedicada a recopilar, de forma continua y rigurosa, datos físicos, biológicos, geológicos 

y atmosféricos vitales para la investigación experimental en ciencias marinas. La iniciativa es de interés, también, 

para la gestión del medio natural y el análisis y alerta ante alteraciones medioambientales, así como de utilidad 

para las empresas y actividades relacionadas con la zona costera y el medio marino.  

 

CONVENIOS DE COOPERACIÓN  
 

Existe un Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Principado de Asturias para la 

puesta en marcha del sistema de observación costera MAREAS, una Infraestructura Científico Tecnológica Singular, 

dedicada a la investigación científica en todos los aspectos relativos a las ciencias del mar. 

 

MODO DE COORDINACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS 
 

En materia de I+D+i, a través de la Oficina de I+D+i dependiente de la Consejería de Educación y Ciencia. 

 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

 

 ASOCIACIÓN DE MAYORISTAS DEL PESCADO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (AMPPA)  
http://www.asociacionamppa.com/asociados.php 

Nuestros asociados son Mayoristas de fresco, congelados, mariscos, Exportadores de lonjas, Distribuidores y 

Elaboradores de pescado, Acuicultura, la Asociación Asturiana de Piscicultores.  Además contamos con la 

colaboración de la Asociación de fabricantes de conservas. 
 

 INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS http://www.idepa.es 

Procurar el desarrollo económico equilibrado y sostenible del Principado de Asturias, Toda su actividad está 

orientada hacia el empresario y el emprendedor, especialmente los de carácter innovador.  

  

http://tematico.asturias.es/dgpesca/
http://tematico.asturias.es/dgpesca/din/orden.php
http://tematico.asturias.es/dgpesca/din/estruct.php
http://tematico.asturias.es/dgpesca/din/exper.php
http://tematico.asturias.es/dgpesca/din/exper.php
http://www.fundacionoesa.es/centros-de-i+d+i/centro-de-repoblacion-de-salmonidos-piscifactoria-de-infiesto
http://www.fundacionoesa.es/centros-de-i+d+i/centro-de-repoblacion-de-salmonidos-piscifactoria-de-molino-de-quiteria
http://www.fundacionoesa.es/centros-de-i+d+i/centro-de-repoblacion-de-salmonidos-piscifactoria-de-avalle
http://www.fundacionoesa.es/centros-de-i+d+i/centro-de-repoblacion-de-salmonidos-sede-social
http://www.asociacionamppa.com/asociados.php
http://www.idepa.es/
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INICIATIVAS DE I+D+i PREVISTAS 
 

Tanto en lo relativo a ayudas a empresas del sector, como al desarrollo industrial, las iniciativas previstas y 

actuaciones subvencionables serán gestionadas a través del Fondo Europeo de la Pesca.   

 

 

 
 

 

 
 

Mapa de zonas de acuicultura marina (azul), continental (rojo) y centros de 

investigación (verde) 
http://webserv.mapa.es/visoracuicultura/matlab/gmf_apps/butm/ 

 

Rula de Avilés, lonja informatizada. Foto cedida por Nueva Rula de Avilés S.A., miembro PTEPA 

http://webserv.mapa.es/visoracuicultura/matlab/gmf_apps/butm/
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REGION DE MURCIA 

ESTRUCTURA DE LAS COMPETENCIAS DE I+D+i DEL SECTOR 

 

 Consejería de Agricultura y Agua http://www.carm.es/  
 Dirección General de Ganadería y Pesca  

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=432&IDTIPO=140&RASTR

O=c499$m 

 Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y 

Alimentario http://www.imida.es/ 

 

ORGANISMOS DE FOMENTO O DESARROLLO DE I+D+i 

 

 CENTRO DE RECURSOS MARINOS Y HUMEDALES DEL LITORAL  
Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente - Comunidad 

de Murcia. San Pedro del Pinatar.   

 

 INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO (IMIDA)  
http://www.imida.es/ 

Organismo público de investigación, con la condición de organismo autónomo, que tiene como objetivo 

prioritario la atención de las necesidades de investigación que demande el sector agrario de la Región de 

Murcia. 
 

 I.E.S. MANUEL TÁRRAGA ESCRIBANO  Grado Medio y Superior de Organización y Producción acuícola. 

San Pedro del Pinatar. 
 

 CENTRO TECNOLÓGICO NAVAL Y DEL MAR http://www.ctnaval.es/ 
Asociación sin ánimo de lucro de iniciativa privada y pública. Surge del convencimiento de que la 

innovación tecnológica, la investigación y la generación de sinergias son las líneas de actuación más 

adecuadas para garantizar la sostenibilidad del sector marítimo. 
 

 INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA http://www.institutofomentomurcia.es 

Agencia de desarrollo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que tiene encomendadas la 

promoción y el impulso para el crecimiento económico, así como el estímulo de la competitividad, la 

innovación y la productividad de su tejido empresarial. 
 

 CENTROS DEL IEO http://www.ieo.es/ 
 

 IEO - CENTRO OCEANOGRÁFICO DE MURCIA. Planta Experimental de Cultivo Marinos  Puerto de 

Mazarrón (Murcia). 

 

 IEO - CENTRO OCEANOGRÁFICO DE MURCIA. Cultivos San Pedro del Pinatar (Murcia). 
 

 POLÍGONO ACUÍCOLA DE SAN PEDRO DEL PINATAR, promovido por la Consejería de Agricultura, Agua y 

Medio Ambiente. 

 

 POLÍGONO ACUÍCOLA EN LA CALA DEL GORGUEL, promovido por la Consejería de Agricultura, Agua y 

Medio Ambiente. 

 
ICTS 

 BUQUE DE INVESTIGACIÓN OCEANOGRÁFICA HESPÉRIDES www.utm.csic.es/hesperides.asp 

Entregado a la Armada Española en 1991, es hasta el momento el buque insignia de la flota oceanográfica 

española, ya que sus laboratorios y la instrumentación con que cuenta le permiten investigar los recursos 

naturales, la atmósfera, el clima, los recursos marinos, el cambio global, la biodiversidad marina y los riesgos 

naturales. Su casco está reforzado para navegar en las zonas polares de la Antártida y el Ártico, por lo que, 

además, sirve de apoyo logístico a las bases españolas en el Polo Sur. 

  

http://www.carm.es/
http://www.carm.es/web/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=22747&IDTIPO=100&RASTRO=c80$m22721
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=432&IDTIPO=140&RASTRO=c499$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=432&IDTIPO=140&RASTRO=c499$m
http://www.carm.es/web/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=22774&IDTIPO=100&RASTRO=c80$m22721
http://www.carm.es/web/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=22774&IDTIPO=100&RASTRO=c80$m22721
http://www.carm.es/web/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=22774&IDTIPO=100&RASTRO=c80$m22721
http://www.fundacionoesa.es/centros-de-i+d+i/instituto-murciano-de-investigacion-y-desarrollo-agrario-y-alimentario-imida
http://www.imida.es/
http://www.fundacionoesa.es/centros-de-i+d+i/ies-manuel-tarraga-escribano
http://www.ctnaval.es/
http://www.institutofomentomurcia.es/
http://www.institutofomentomurcia.es/
http://www.ieo.es/
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 INSTALACIÓN OCEANOGRÁFICA Y DE ACUICULTURA (OOCMUR) http://www.oocmur.es/ 
Nueva ICTS. El objeto de esta nueva instalación es conocer los procesos marinos para el seguimiento de su 

evolución futura a través de investigaciones en acuicultura, ecología marina y tecnología naval. Cada vez 

es mayor la influencia de la actividad humana en los mares, por lo que se proporcionará un servicio de alto 

nivel a aquellos sectores económicos implicados en actividades relacionadas con los océanos, 

contribuyendo al desarrollo de nuevas tecnologías marinas y apoyando instalaciones similares 

 

OTRAS 

 
 Clúster Marítimo español http://www.clustermaritimo.es/ 

 

 Universidades Públicas 

 

MODO DE COORDINACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS 

 
A través de los Consejos de Dirección. 

 

INICIATIVAS DE I+D+i PREVISTAS 

 
 Plan Estratégico de la Región de Murcia 2007-2013  

 Plan Estratégico de Agricultura 

 Plan Industrial de la Región de Murcia 

 Formación Náutico-Pesquera en la Región de Murcia  

 Campaña de información del etiquetado de productos pesqueros frescos, congelados y de la acuicultura  

 Red de voluntariado de pradera de Posidonia oceánica  

 Actuaciones en el Litoral  

 Fondo Europeo de la Pesca (FEP)  

 SIOM (Servicio de Información Oceanográfica de la Región de Murcia)  

 

Mapa de zonas de acuicultura marina (azul), continental (rojo) y centros de investigación 

(verde) 
http://webserv.mapa.es/visoracuicultura/matlab/gmf_apps/butm/ 

 

http://www.clustermaritimo.es/
http://www.carm.es/web/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=1270&IDTIPO=100&RASTRO=c80$m22721,22747,1262
http://www.carm.es/web/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=1406&IDTIPO=100&RASTRO=c80$m22721,22747,1262
http://www.carm.es/web/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=1327&IDTIPO=100&RASTRO=c80$m22721,22747,1262
http://www.carm.es/web/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=1268&IDTIPO=100&RASTRO=c80$m22721,22747,1262
http://www.carm.es/web/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=1291&IDTIPO=100&RASTRO=c80$m22721,22747,1262
http://www.carm.es/web/%20https:/caamext.carm.es/siom/
http://webserv.mapa.es/visoracuicultura/matlab/gmf_apps/butm/
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2.2. ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
 

ESTRUCTURA DE LAS COMPETENCIAS DE I+D+i  DEL SECTOR 

 

A continuación se detallan las competencias en I+D+i de los siguientes organismos a nivel nacional: 

1. SECRETARIA GENERAL DEL MAR 

2. MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION 

3. MINISTERIO DE INDUSTRIA 
 

1. SECRETARIA GENERAL DEL MAR 
 

ESTRUCTURA DE LAS COMPETENCIAS DE I+D+i  DEL SECTOR 

 

 Dirección General de Ordenación Pesquera 
http://www.mapa.es/es/ministerio/pags/organigrama/funciones/DGOrdenacionPesquera.htm 

 

 Dirección General de Recursos Pesqueros y Acuicultura  
http://www.mapa.es/es/ministerio/pags/organigrama/funciones/DGRecursosPesquerosAcuicultura.htm 
 

ORGANISMOS/ HERRAMIENTAS DE FOMENTO O DESARROLLO DE I+D+i  
 

 PLATAFORMA TECNOLÓGICA ESPAÑOLA DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA (PTEPA) www.ptepa.org  
La PTEPA surge para promover la I+D+i en el sector de la pesca y acuicultura, incluyendo la transformación y 

comercialización de sus productos, siendo así, la primera plataforma a nivel nacional que abarca toda la 

cadena del Sector.  

El principal objetivo de la Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura es agrupar a todas 

las partes interesadas del sector pesquero y acuícola nacional (incluyendo la transformación y la 

comercialización de sus productos) estableciendo de manera conjunta y consensuada sus prioridades 

tecnológicas y de investigación necesarias para el desarrollo del sector a corto, medio y largo plazo. La 

PTEPA además adquiere un papel 

proactivo en la implantación de los 

retos tecnológicos, fomentando la 

puesta en marcha de proyectos de 

I+D+i alineados con los retos 

establecidos.  La PTEPA cuenta ya 

con más de 230 miembros y llega a 

más de 2.200 entidades interesadas 

del sector. 

Además la PTEPA supone una potente 

herramienta de divulgación y difusión 

tecnológica tanto sus actividades 

como todos aquellos aspectos que se 

relacionen con la I+D+i  del sector.  
 

 PESCAPLUS www.pescaplus.es  
Pescaplus es la Oficina de Promoción y Dinamización de Proyectos de I+D+i del sector pesquero y acuícola, 

promovida por la Secretaría General del Mar, gestionada por INNOVAMAR. Su objetivo es fomentar la 

cultura de innovación y para ello ofrecen un conjunto de servicios gratuitos de información, apoyo y 

asesoramiento a través de la Red Pescaplus y el portal web. 
 

 Fundación Observatorio Español de Acuicultura (FOESA) www.fundacionoesa.es      
La Fundación Observatorio Español de Acuicultura nace con objetivos de:  

 Análisis y seguimiento permanente del desarrollo de la acuicultura en España, tanto en lo que se 

refiere a las actividades de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (I+D+I), como a las 

realizadas por las distintas administraciones públicas y por las empresas. 

 Impulsar la presencia internacional de estos sectores en la perspectiva de un espacio europeo e 

iberoamericano. 

 Impulsar la imagen de la acuicultura, promover la realización de proyectos de investigación, 

divulgar las investigaciones, la calidad de los productos de la acuicultura y acercar este sector a los 

diferentes colectivos sociales. 

 
  

Estructura de la PTEPA 

http://www.mapa.es/es/ministerio/pags/organigrama/funciones/DGOrdenacionPesquera.htm
http://www.mapa.es/es/ministerio/pags/organigrama/funciones/DGOrdenacionPesquera.htm
http://www.mapa.es/es/ministerio/pags/organigrama/funciones/DGRecursosPesquerosAcuicultura.htm
http://www.ptepa.org/
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 FUNDACIÓN INNOVAMAR www.innovamar.org 

Organización de carácter privado, constituida sin ánimo de lucro que, por voluntad expresa de sus fundadores, 

tiene afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de los siguientes fines de interés general: 

 Fomentar la investigación y el desarrollo en la industria de construcción naval y su industria auxiliar, 

así como en el transporte marítimo y la explotación de los recursos marítimos. 

 La promoción de la investigación científica y técnica y las actividades de formación en los ámbitos 

indicados en el punto anterior  

 El control, la realización, preparación y expedición de todo tipo de certificaciones sobre contenidos 

y ejecución de proyectos de I + D+ i. 

 El estudio, defensa y apoyo al medio ambiente en lo que se refiere al sector marítimo. 

 

 PLATAFORMA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO RURAL Y PESQUERO 
http://www.mapa.es/es/ministerio/pags/plataforma_conocimiento/introduccion.htm 

Herramienta para "servir conocimiento", lo que sin duda impulsará el desarrollo de nuestro propio sistema 

tecnológico. El conocimiento sobre el medio rural debe fluir también hacia el resto de la sociedad, 

mayoritariamente urbana. No debemos perder la ocasión de contribuir con ello a conformar los paradigmas 

que se instalan de manera determinante en la sociedad y que, en buena medida, condicionan el futuro de 

nuestra agricultura, de nuestro sistema pesquero y de nuestro sistema agroalimentario.  
 

 BOLETINES DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA (CONVENIO CON FUNDACIÓN OPTI) 
 http://www.opti.org/ 

Iniciativa para la aplicación y mejora del nivel de incorporación de tecnología y, por tanto, de la 

competitividad de los sectores de pesca y de la acuicultura marina. Con este fin nacen los boletines de 

vigilancia tecnológica del sector acuícola y del sector pesquero que tendrán un carácter trimestral. 

 

 BUQUES OCEANOGRÁFICOS 
 VIZCONDE DE EZA http://www.mapa.es/es/pesca/pags/vizconde_web/index.htm 

Apuesta del MARM para analizar y evaluar el estado de los mares. Está especializado en la búsqueda 

de nuevos caladeros en aguas profundas. Abril 2001 

 EMMA BARDÁN http://www.mapa.es/es/pesca/pags/emma_web/index.htm 

Obtener datos precisos y fiables para evaluar el estado de nuestros caladeros y recursos marinos, así 

como para la elaboración de cartas de pesca de la plataforma continental española. Enero 2006. 

 MIGUEL OLIVER http://www.mapa.es/es/pesca/pags/miguel_web/index.htm 

Buque multidisciplinar con un equipamiento tecnológico puntero para la navegación y para la 

investigación pesquera y oceanográfica, Julio 2007. 

 

 PROYECTO ESPACE http://www.ieo.es/ESPACE/descripcion_ESPACE.htm 

Estudio de la plataforma continental española. Su objetivo, en colaboración con el IEO, es adquirir 

información detallada y sistemática de la plataforma continental, con técnicas geofísicas de alta 

resolución, complementadas con toma de muestras, llevando más de diez años de trabajo. 

 

MODO DE COORDINACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS 
 

Los planes generales estratégicos para fomentar la innovación y del desarrollo tecnológico  se someten, en su caso, 

a análisis y aprobación por parte de la Comisión General de Viceconsejeros y Consejo de Gobierno. 

 

HERRAMIENTAS DE FINANCIACIÓN DE LA SGM 
 

 ORDEN DE AYUDAS AL DESARROLLO TECNOLÓGICO PESQUERO Y ACUÍCOLA 
a) Artes y aparejos; optimización y ahorro del uso de combustible; utilización de energías alternativas en los 

barcos pesqueros.  

b) Tratamiento y aprovechamiento de subproductos y residuos.  

c) Teledetección y sistemas acústicos de eco-evaluación.  
 

 AYUDAS DE TRANSAVAL, S.G.R. www.transaval.es/ 
Entidad financiera constituida por pequeños y medianos empresarios (pymes), asociaciones y entidades 

privadas cuyo fin es el de prestar las garantías o avales que se necesitan en el desarrollo de la actividad 

empresarial. 
 

 SEPIDES www.sepides.es/ 
El Fondo, dotado con cargo a los Presupuestos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 

tiene por objeto prestar apoyo financiero a iniciativas empresariales de diversificación de la actividad 

pesquera y acuícola que supongan una mejora de su competitividad. 

http://www.mapa.es/es/ministerio/pags/plataforma_conocimiento/introduccion.htm
http://www.opti.org/
http://www.mapa.es/es/pesca/pags/vizconde_web/index.htm
http://www.mapa.es/es/pesca/pags/emma_web/index.htm
http://www.mapa.es/es/pesca/pags/miguel_web/index.htm
http://www.ieo.es/ESPACE/descripcion_ESPACE.htm
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 LA JUNTA NACIONAL ASESORA DE CULTIVOS MARINOS (JACUMAR) se crea mediante la Ley de 

Cultivos Marinos (Ley 23/1984, de 25 de junio) que, concretamente, en su artículo 27 establece que con 

objeto de facilitar la coordinación de las actividades de las Comunidades Autónomas y efectuar un 

seguimiento de los planes nacionales, se constituirá en la Secretaría General de Pesca Marítima, 

actualmente Secretaria General del Mar, la Junta 

Nacional Asesora de Cultivos Marinos, de la que 

formarán parte todas las Consejerías de las 

Comunidades Autónomas con competencias en pesca 

marítima y en la que será oído el sector de cultivos 

marinos. 
www.mapa.es/es/pesca/.../jacumar/.../presentacion.htm 

 

 JACUCON, en la que están representadas las CC.AA 

con competencias en este sector. La Junta se reúne una 

vez al año, estando presidida por el Director General de 

Ordenación Pesquera. Entre sus objetivos están la 

coordinación y cooperación permanente entre 

Administración del Estado y las Comunidades 

Autónomas, el asesoramiento científico y la 

coordinación de las estadísticas e inventarios a nivel 

nacional sobre cultivos continentales. 

 

2 MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN  

ORGANISMOS/ HERRAMIENTAS DE FOMENTO O DESARROLLO DE I+D+i:  

 

 CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI) http://www.cdti.es/ 
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) es una Entidad Pública Empresarial, dependiente del 

Ministerio de Ciencia e Innovación, que promueve la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas 

españolas. Desde el año 2009 es la entidad del Ministerio de Ciencia e Innovación que canaliza las 

solicitudes de financiación y apoyo a los proyectos de I+D+i de empresas españolas en los ámbitos estatal e 

internacional. Así pues, el objetivo del CDTI es contribuir a la mejora del nivel tecnológico de las empresas 

españolas mediante el desarrollo de las siguientes actividades:  

 

 Evaluación técnico-económica y financiación de proyectos de I+D desarrollados por empresas. 

 Gestión y promoción de la participación española en programas internacionales de cooperación 

tecnológica. 

 Promoción de la transferencia internacional de tecnología empresarial y de los servicios de apoyo a la 

innovación tecnológica. 

 Apoyo a la creación y consolidación de empresas de base tecnológica. 

 

El CDTI cuenta con una plantilla de más de 300 personas formada en sus tres cuartas partes por ingenieros y 

titulados superiores. Aunque el grueso de la infraestructura del CDTI se encuentra en Madrid, el Centro pone a 

disposición de las empresas españolas una estratégica red de oficinas o representantes en el exterior (Japón -

SBTO (Spain Business and Technology Office)-, Bélgica -SOST (Spain Office of Science and Technology) y 

Secretariado Permanente de Eureka-, Brasil -FINEP (Financiadora de Estudios e Proyectos)-, Corea, Chile, 

Marruecos, China, India, México y EEUU) para apoyarlas en sus actividades tecnológicas de tipo internacional. 

 

COOPERACIÓN DEL CDTI 

 
Se han firmando acuerdos de colaboración con las 17 comunidades autónomas para coordinar las ayudas de 

CDTI para fomentar la I+D+i empresarial.   

 Con otros organismos: ICEX, ICO, organismos internacionales homólogos a CDTI (organismos públicos gestores y 

promotores de la I+D, por ejemplo con los de países como China, Corea, Japón, India, Canadá, Sudáfrica, 

Marruecos, países latinoamericanos, países del programa Eureka, de la Comisión Europea,…) 

 

MODO DE COORDINACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS DEL CDTI 
Hay un departamento de Promoción de la Innovación dentro de CDTI que se encarga del seguimiento de estos 

acuerdos.  

Existe un departamento concreto, BSA (Dir. de Mercados) que se encarga de la interlocución con el sector de la 

acuicultura. 

 

http://www.cdti.es/
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INICIATIVAS DE I+D+i del CDTI 
Existe un departamento técnico con experiencia en la evaluación de proyectos de este sector.  Los proyectos 

de acuicultura se apoyan con los mismos instrumentos que se utilizan de forma general para apoyar los 

proyectos empresariales de I+D de cualquier sector. 

 

AYUDAS EXISTENTES EN EL CDTI 
 

 Proyectos de I+D (individuales y de cooperación incluida al menos una Pyme)  

 Proyectos de desarrollo tecnológico en cooperación 

 CENIT (Investigación industrial) 

 Iniciativa Neotec I y  II de apoyo a la creación y consolidación de EBTs 

 Programas de cooperación tecnológica internacional: Eureka, Iberoeka, convenios bilaterales, 

EUROSTARS 

 Iniciativa INNTERNACIONALIZA (para el apoyo a la promoción tecnológica internacional)  

 Iniciativa INNOVOLUCRA (para el apoyo para la participación en el 7º Programa Marco Europeo, 

misiones internacionales y preparación de ofertas participación en ofertas a grandes instalaciones, 

incentivos a la red PIDI y capacitación.)  

 Línea Banca CDTI para apoyar la innovación tecnológica mediante la incorporación de tecnología 

innovadora en la empresa. 

 

Nuevas iniciativas actualmente en definición: 
 INNPRONTA: para la financiación de grandes proyectos de investigación industrial en cooperación, 

fomentando la colaboración público privada 

 FEDER-INNTERCONECT: Proyectos consorciados de I+D (básicamente de desarrollo experimental) en 

CC.AA. de convergencia 

 INNODEMANDA: Con el objetivo de favorecer la I+D en la compra pública 

 INNIVERTE: Inversión en el capital de empresas Start-up y en expansión compartida con el sector 

privado 

 

ICTS 

 
El Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) ha puesto en marcha, a través de una Acción Complementaria 

coordinada por el Instituto Español de Oceanografía (IEO), una red de Infraestructuras Científicas y Tecnológicas 

Singulares (ICTS) marinas. Su objetivo es impulsar el intercambio y desarrollo conjunto de metodologías y 

herramientas en el área del conocimiento compartido por las diferentes ICTS marinas y otros agentes, públicos y 

privados, favoreciendo una máxima transparencia hacia y desde la comunidad científica. Se pretende evitar 

redundancias y ganar en competitividad, asegurando mayor multidisciplinariedad y capacidad de difusión de los 

resultados. 

 

FINANCIACIÓN DEL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 

 

PLAN NACIONAL DE I+D+i. Programa de trabajo 2011 

 

 LIA de Recursos Humanos:  
PN de Formación de Recursos Humanos  

PN de Movilidad de Recursos Humanos  

PN de Contratación e Incorporación de Recursos 

Humanos  

 

 LIA de Proyectos de I+D+i:  
PN de Proyectos de Investigación Fundamental  

PN de Proyectos de Investigación Aplicada  

PN de Proyectos de Desarrollo Experimental  

PN de Proyectos de Innovación  

 

 LIA de Fortalecimiento Institucional: PN de Fortalecimiento Institucional  

  

 LIA de Infraestructuras Científicas y Tecnológicas: PN de Infraestructuras Científico-Tecnológicas  

 

 LIA de Utilización del Conocimiento y Transferencia Tecnológica: PN de Transferencia Tecnológica, 

Valorización y Promoción de Empresas de Base Tecnológica  

  

http://www.micinn.es/
http://www.ieo.es/
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 LIA de Articulación e Internacionalización del Sistema:  
PN de Redes – Apoyo a Plataformas Tecnológicas, entre ellas la PTEPA 
PN de Cooperación Público-Privada  

PN de Internacionalización de la I+D  
 

 Política de Transferencia del Conocimiento:  
o Financiación Pública de la Transferencia  

o Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación - OTRI  

o Campus de Excelencia Internacional  

 Ayudas Públicas de Fomento de la Innovación:  

o Deducciones Fiscales por Actividades de I+D+i  

o Bonificaciones por actividades de I+D+i  

o Calificación empresarial para actividades de I+D+i  

 

OTRAS HERRAMIENTAS DEL MICINN 
 

 FECYT http://www.fecyt.es/ 
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) es una Fundación del Sector Público Estatal, 

constituida con fecha 5 de junio de 2001. La FECYT es un instrumento del Ministerio de Ciencia e Innovación, 

MICINN, para reforzar la cadena de valor del conocimiento, impulsando la ciencia e innovación y 

promoviendo su integración y acercamiento a la sociedad, dando respuesta a las necesidades y 

expectativas del Sistema Español de Ciencia, Tecnología y Empresa (SECTE). 

 

 ICONO http://icono.fecyt.es/  
Un sistema de referencia en la generación de métricas e información para el seguimiento, análisis y 

prospectiva permanente y sistemática de las actuaciones de I+D+i. Un observatorio de seguimiento, 

comunicación, difusión y sensibilización sobre tendencias y retos de la actividad innovadora en el contexto 

de los planes estratégicos nacionales y europeos y puerta de acceso a la información del sistema español 

de I+D+i. El Observatorio ICONO es un instrumento de:  

 

 Captación permanente y sistemática de datos 

 Análisis de las fuentes de datos 

 Análisis de las necesidades de información descriptiva y proactiva 

 Generación de información para la toma de decisiones 

 Prospectiva para la valoración de los retos, tendencias y necesidades del entorno 

 Análisis para la elaboración y seguimiento de la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología y los 

planes de desarrollo de la misma 

 

 SINC http://www.agenciasinc.es/ 
Información y Noticias Científicas (SINC) nace en diciembre de 2007 para gestionar y producir contenidos 

informativos de actualidad científica destinados a los medios de comunicación, a la comunidad científica y 

a la propia ciudadanía.  

 

Su funcionamiento efectivo comienza el 7 de febrero de 2008, cuando la vicepresidenta del Gobierno, 

María Teresa Fernández de la Vega, y la ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, presentan 

SINC en el acto de clausura del Año de la Ciencia. Esta plataforma, de ámbito estatal, tiene una vocación 

de servicio público y se sustenta sobre una herramienta en software libre. 

SINC es la primera agencia de noticias científicas en español, de ámbito estatal y público. SINC produce 

información rigurosa de actualidad científica con interés social. Sus noticias reflejan, en especial, los trabajos 

que la comunidad científica española produce en instituciones públicas y privadas tanto nacionales como 

internacionales. 

 

 SCOPUS http://www.scopus.com/home.url  
SCOPUS es una base de datos privada propiedad de la empresa Elsevier que contiene 18.000 revistas 

publicadas por más de 5000 editores internacionales. Tiene una cobertura desde 1996 e incluye patentes y 

web sites integradas, así como dos métricas de factor de impacto de la investigación como son Scimago 

Journal Rank (SCR)  y SNIP (Source-normalized impact Paper) de la Universidad de Leyden.  

http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.29451c2ac1391f1febebed1001432ea0/?vgnextoid=6e0393bdfeb01210VgnVCM1000001034e20aRCRD
http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=363847e67c046210VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=f8b5ea2c714a0210VgnVCM1000001034e20aRCRD
http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=1c6051f958c92210VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=1de7364d83431210VgnVCM1000001034e20aRCRD
http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=5e82d11aafb71210VgnVCM1000001a04140aRCRD
http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=7133d11aafb71210VgnVCM1000001a04140aRCRD
http://www.fecyt.es/
http://icono.fecyt.es/contenido.asp?dir=01)Que
http://www.agenciasinc.es/
http://www.scopus.com/home.url
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3. MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio es el departamento de la Administración General del 

Estado encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de desarrollo e 

innovación industrial, política comercial, de la pequeña y mediana empresa, energética y minera, de 

turismo, de telecomunicaciones y de la sociedad de la información.  

 

ORGANISMOS/ HERRAMIENTAS DE FOMENTO O DESARROLLO DE I+D+i (con interés para el sector pesquero 

y acuícola)  

 

 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS http://www.oepm.es 
Organismo Autónomo que impulsa y apoya el desarrollo tecnológico y económico otorgando protección 

jurídica a las distintas modalidades de propiedad industrial mediante la concesión de patentes y modelos 

de utilidad (invenciones); diseños industriales (creaciones de forma); marcas y nombres comerciales (signos 

distintivos) y títulos de protección de las topografías de productos semiconductores. Asimismo, difunde la 

información relativa a las diferentes formas de protección de la propiedad industrial. 

 

 GERENCIA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL http://www.gernaval.org/ 
Los fines de la Gerencia del Sector de la Construcción Naval serán apoyar al Ministerio de Ciencia y 

Tecnología en la consecución de los objetivos de la reconversión del sector y, entre otros, los siguientes: 

 La culminación del proceso de reconversión y competitividad del sector de la construcción naval, 

iniciado al amparo del Real Decreto 1271/1984, de 13 de junio, sobre medidas de reconversión del 

sector naval, y según prevén los capítulos III y IV del Reglamento CE 1540/98 del Consejo, de 29 de junio 

de 1998, sobre ayudas a la construcción naval. 

 La consecución del más alto grado de coordinación y cooperación, no solo entre los propios astilleros 

sino también entre éstos y las empresas auxiliares o complementarias, navieras y cualesquiera otras 

empresas o asociaciones de empresas relacionadas con el sector marítimo en general respecto a todo 

tipo de inversiones y mejoras. 

 La continuación en el proceso de formación y adecuación del personal del sector de la construcción 

naval en su conjunto. 

 

 INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE) http://www.idae.es/ 
La consecución de los objetivos que marcan el Plan de Acción 2005-2012 de la Estrategia de Ahorro y 

Eficiencia Energética para España y el Plan de Energías Renovables 2005-2010, constituyen los dos grandes 

marcos que orientan la actividad institucional. 

Así, además de coordinar y gestionar conjuntamente con las CC.AA. las medidas y fondos destinados a las 

dos planificaciones mencionadas, el IDAE lleva a cabo acciones de difusión, asesoramiento técnico, 

desarrollo y financiación de proyectos de innovación tecnológica y carácter replicable. 

El Instituto, igualmente, desarrolla una intensa actividad de carácter internacional, en el marco de distintos 

programas europeos, así como proyectos de cooperación con terceros países. 

Programa para ahorro y eficiencia energética en buques de pesca. 

 

 INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR (ICEX) http://www.icex.es/ 
Tiene como misión promover la internacionalización de las empresas españolas para contribuir a su 

competitividad y aportar valor a la economía en su conjunto. Presta sus servicios a través de una red de 

31 Direcciones Provinciales y Territoriales de Comercio en España y casi 100 Oficinas Económicas y 

Comerciales en el exterior. Dispone, además, de 13 Centros de Negocios en el extranjero, que ofrecen a las 

empresas españolas infraestructura temporal a modo de incubadoras de la internacionalización. 

 

 COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN AL DESARROLLO (COFIDES) http://www.cofides.es/ 
La Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A., es una sociedad mercantil estatal 

creada en 1988 cuyo objeto es facilitar financiación, a medio y largo plazo, a proyectos privados viables de 

inversión en el exterior en los que exista algún tipo de interés español, para contribuir, con criterios de 

rentabilidad, tanto al desarrollo de los países receptores de las inversiones como a la internacionalización de 

la economía y de las empresas españolas. 

  

http://www.oepm.es/
http://www.gernaval.org/
http://www.gernaval.org/
http://www.icex.es/
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5593078_5629705_0,00.html
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5593075_5830819_0,00.html
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5593075_5830819_0,00.html
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_6897576_6842926_0_0_-1,00.html
http://www.cofides.es/
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 EMPRESA NACIONAL DE INNOVACIÓN (ENISA) http://www.enisa.es/ 
Proporcionar a las pequeñas y medianas empresas instrumentos y fórmulas de financiación a largo plazo 

que les permitan reforzar sus estructuras financieras. 

En la actualidad, ENISA se encuentra sometida a un proceso de redefinición y refuerzo de su papel como 

instrumento financiero de la política de PYME del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Un proceso que 

le está llevando a la diversificación y puesta en marcha de nuevos productos financieros tales como sus 

recientes líneas de financiación a jóvenes emprendedores, la línea de préstamos puente para sufragar a 

empresas de mediana capitalización los gastos asociados a su salida al Mercado Alternativo Bursátil, o la 

línea destinada a la financiación de fusiones y adquisiciones de pequeñas y medianas empresas. 

 

 

INICIATIVAS Y FINANCIACIÓN DE LA I+D+i  DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA 

 

NOMBRE DE LA AYUDA 
AYUDAS PRESUPUESTADAS 

(MILES DE EUROS) 
CENTRO GESTOR 

Apoyo a la innovación de las Pymes (Innoempresa 2007-2013) 
Transferencia a CCAA 

46.630 

Dirección General Política de la 

Pyme 

Ayudas a la formación de los trabajadores de la industria naval 
Línea Abierta 

12.500 
Dirección General de Industria 

Financiación de infraestructuras 
Convenios con CCAA 

380.000 

Instituto para la Reestructuración de 

la Minería del Carbón 

Plan de Acción 2008-2012 de la estrategia de ahorro y eficiencia 

energética 

Convenios  con CCAA 

248.143 
Secretaría General Energía IDAE 

Plan de energías renovables 2005-2010 
Convenios con CCAA 

29.630 
Secretaría General Energía IDAE 

Primas e intereses a la construcción naval (ejercicios anteriores) y 

compensación de intereses de préstamos a la construcción naval 

Línea Abierta 

270.172 
Dirección General de Industria 

Proyectos y actuaciones de formación, en el sector de la 

construcción naval, dirigidas a trabajadores desempleados 

Línea Abierta 

1.000 
Dirección General de Industria 

Servicios de apoyo a la internacionalización 
Aportación Directa 

141.386 
ICEX 

 

 

  

http://www.enisa.es/
http://www.enisa.es/Financiacion_Enisa_Servicios.aspx?id=36&categoria=L%C3%ADnea-para-j%C3%B3venes-emprendedores
http://www.enisa.es/Financiacion_Enisa_Servicios.aspx?id=43&categoria=L%C3%ADnea-de-apoyo-financiero-para-la-salida-de-PYME-al-Mercado-Alternativo-Burs%C3%A1til
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3. INFRAESTRUCTURAS CON POSIBILIDAD DE REALIZACION DE I+D+I DE ÁMBITO ESTATAL 
 

 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC) http://www.csic.es 
Es la mayor institución pública dedicada a la investigación en España y la tercera de Europa. Adscrita al 

Ministerio de Ciencia e Innovación, a través de la Secretaría de Estado de Investigación, su objetivo 

fundamental es desarrollar y promover investigaciones en beneficio del progreso científico y tecnológico, 

para lo cual está abierta a la colaboración con entidades españolas y extranjeras.  

El CSIC desempeña un papel central en la política científica y tecnológica, ya que abarca desde la 

investigación básica a la transferencia del conocimiento al sector productivo. 

 

 CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT) 
http://www.ciemat.es 

Organismo Público de Investigación de excelencia en materias de energía y de medio ambiente, así como 

en múltiples tecnologías de vanguardia y en diversas áreas de investigación básica.  

Lleva a cabo proyectos de investigación y desarrollo tecnológicos, sirviendo de referencia para representar 

técnicamente a España en los foros internacionales y para asesorar a las administraciones públicas en 

materias de su competencia. El CIEMAT está diversificado tecnológica y geográficamente, para atender las 

necesidades de I+D en España en general y en sus Comunidades Autónomas en particular.  

 

 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA (INIA) 
http://www.inia.es 

Organismo Público de Investigación, con carácter autónomo, perteneciente a la estructura del Ministerio de 

Ciencia e Innovación, dedicado a la Investigación, Desarrollo e Innovación en materia agrícola, ganadera, 

alimentaria, forestal y medio ambiental. 

El INIA tiene una doble vertiente, gestora y ejecutora de la I+D+i agroalimentaria. De acuerdo con esta 

doble función los objetivos del INIA son la programación, coordinación, asignación de recursos, seguimiento 

y evaluación de las actividades de investigación científica y técnica, y la ejecución de las funciones de 

investigación y desarrollo tecnológico, incluyendo las de transferencia tecnológica en materia agraria y 

alimentaria. 
 

 INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA (IEO) http://www.ieo.es 

Organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, que depende orgánicamente del 

Ministerio de Educación y Ciencia, y está clasificado como un Organismo Público de Investigación según la 

Ley de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica de 14 de abril de 1986, 

siendo su campo de actividad el estudio de la mar y sus recursos. 

Según la Ley de Pesca Marítima de 2001, el IEO es el organismo investigador y asesor en relación con la 

política sectorial pesquera del Gobierno. 
 

 RED FUE http://www.redfue.es 
La Red de Fundaciones Universidad Empresa es una organización sin ánimo de lucro que, desde 1997, 

trabaja con sus asociados para favorecer las relaciones entre la Universidad y la Empresa. 

La REDFUE está vinculada institucionalmente a través de sus miembros a 45 Universidades españolas y con 

más de 1.000 organizaciones entre las que se encuentran empresas, Cámaras de Comercio, Asociaciones 

Empresariales, así como entidades de la Administración local y regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.csic.es/
http://www.ciemat.es/
http://www.inia.es/
http://www.ieo.es/
http://www.redfue.es/
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4. FINANCIACION I+D+i EUROPEA 
 

En los Estados miembros de la Unión Europea y otros países asociados como Noruega e Islandia, las iniciativas en 

I+D+i en el sector pesquero han estado en la  agenda de la Comisión Europea durante años, promoviendo la I+D+i 

a nivel empresarial contando con algunos agentes relevantes del sector cuya actividad se realiza dentro de cada 

Estado Miembro o bajo el paraguas de los Programas Marco. 

 

ENTRE OTROS OBJETIVOS MARCADOS, SE ENCUENTRAN LOS SIGUIENTES: 
 

 Invertir más en investigación: hacia un 3% del PIB para el 2010, con 2/3 financiados por la industria 

 Reforzar la excelencia de la investigación europea 

 Coordinar mejor las políticas y actividades de investigación 

 Asegurar el papel de la Unión Europea (UE) en el mundo. 

 
Para apoyar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, la UE cuenta principalmente con el Séptimo 

Programa Marco (VII PM), el Programa Marco de Competitividad e Innovación y los Fondos Estructurales. A 

continuación se resumen los programas de financiación I+D+I a nivel Europeo en los que se han identificado 

oportunidades de interés para el sector pesquero y acuícola: FONDOS ESTRUCTURALES, CIP, EUREKA, EUREKA‟s 

EUROSTARS, COST, LIFE+. Por su importancia, el VII Programa Marco se desarrolla en un apartado específico. 

 

VII PROGRAMA MARCO 
Los „Programas Marco‟ (PM) han constituido los principales instrumentos de financiación por medio de los cuales la 

Unión Europea apoya las actividades de investigación y desarrollo, abarcando prácticamente la totalidad de 

disciplinas científicas. A diferencia de los anteriores PM, se ha propuesto que el VIIPM dure siete años, desde 2007 a 

2013. Éste ha sido concebido como el instrumento, tal como se ha mencionado anteriormente, para asegurar el 

cumplimiento de la Estrategia de Lisboa y construir el Espacio Europeo de Investigación (EEI). 

El VII PM consta de cuatro Programas específicos: 

 COOPERACIÓN 

 CAPACIDADES 

 IDEAS 

 PERSONAS 

 

COOPERACIÓN 
El programa específico sobre Cooperación apoya todos los tipos de actividades de investigación realizadas por 

diversas entidades científicas en cooperación transnacional y pretende alcanzar o consolidar el liderazgo en 

ámbitos clave de la ciencia y la tecnología. 

Este programa destinará su presupuesto a respaldar la cooperación entre las universidades, la industria, los centros 

de investigación y las autoridades públicas de toda la Unión Europea, así como de fuera de sus fronteras. 

El programa Cooperación está subdividido en diez temas distintos. Cada tema es autónomo desde el punto de vista 

operativo, pero pretende mantener la coherencia dentro del Programa de Cooperación y contempla actividades 

conjuntas transversales a diversos temas, por ejemplo por medio de convocatorias conjuntas. 

Los temas establecidos reflejan los campos más importantes del conocimiento y de la tecnología en los que la 

excelencia en la investigación reviste importancia especial con miras a reforzar la capacidad de Europa para 

afrontar sus retos futuros en los ámbitos social, económico, ambiental, industrial y de salud pública. En todos estos 

temas, el apoyo a la cooperación transnacional se prestará mediante: 

 
• Investigación colaborativa. 

• Coordinación entre los programas de investigación nacionales. 

• Iniciativas Tecnológicas Conjuntas. 

• Plataformas Tecnológicas. 

 
Los diez temas establecidos dentro del Programa Cooperación en los que podemos encontrar topics relacionados 

con la pesca y la acuicultura y sus actividades relacionadas son: 

 

 Alimentación, Agricultura y Pesca, y Biotecnología (TEMA2) 

 Energía (TEMA 5) 

 Medio ambiente (incluido el cambio climático) (TEMA 6) 

 Transporte (TEMA 7) 

 Seguridad (TEMA 10) 

 Tecnologías de la información y las comunicaciones (TEMA 3) 

 Nanociencias, Nanotecnologías, Materiales y nuevas Tecnologías de Producción (TEMA 4) 
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ALIMENTACIÓN, AGRICULTURA Y PESCA, Y BIOTECNOLOGÍA (TEMA 2 DEL VII PM) 
El Tema 2 del VIIPM tiene como meta el construir una Bio-Economía Europea Basada en el Conocimiento uniendo la 

ciencia, la industria y otros socios, para explotar nuevas y emergentes oportunidades de investigación dirigidas a los 

desafíos sociales, medioambientales y económicos. Dentro de la actividad “Del tenedor a la granja: alimentos, 

salud y bienestar”, podemos encontrar los temas más relacionados con la pesca y la acuicultura.  

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TEMA 3 DEL VII PM) 
El Tema 3 del VIIPM se basa en mejorar la competitividad de la industria europea y permitir a Europa dirigir y modelar 

el desarrollo futuro de las Tecnologías en Información y Comunicación (TIC), a fin de satisfacer las demandas de la 

sociedad y la economía. 

Las actividades fortalecerán la base científica y tecnológica europea y asegurarán su liderazgo global en el área, 

ayudarán a dirigir y estimular la innovación y la creatividad de los productos, servicios y procesos mediante el uso de 

las TICs y asegurará que los avances en las TICs sean rápidamente transformados en beneficios para los ciudadanos 

europeos, los negocios, la industria y los gobiernos. 

 

NANOCIENCIAS, NANOTECNOLOGÍAS, MATERIALES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA PRODUCCIÓN (TEMA 4 

DEL VII PM) 
El Tema 4 del VIIPM busca mejorar la competitividad de la industria europea y generar conocimiento para asegurar 

su transformación desde una industria basada en los recursos a una industria basada en el conocimiento, mediante 

la generación de cambios por etapas en el conocimiento y la implementación de conocimiento decisivo para 

nuevas aplicaciones en el cruce entre diferentes tecnologías y disciplinas. 

 

ENERGÍA (TEMA 5 DEL VII PM) 
El Tema 5 del VIIPM tiene como objetivo adaptar el actual sistema de energía basado en los combustibles fósiles en 

uno más sostenible, menos dependiente de los combustibles importados, basado en diversas fuentes y sistemas de 

transmisión, prestando especial atención a las tecnologías de energía con baja o ninguna emisión de CO2, 

combinados con eficiencia y conservación energética mejorada, con objeto de tratar los desafíos de la seguridad 

en el suministro y el cambio climático además de aumentar la competitividad de las industrias europeas. 

 

MEDIO AMBIENTE (incluyendo Cambio Climático) (TEMA 6 DEL VII PM) 
El Programa de Trabajo de Medio Ambiente tiene como objetivo el manejo sostenible del medio ambiente y sus 

recursos mediante el aumento del conocimiento sobre las interacciones entre el clima, la biosfera, los ecosistemas y 

las actividades humanas, así como el desarrollo de nuevas tecnologías, herramientas y servicios, a fin de abordar en 

forma integrada los temas globales de medioambiente. Las actividades comprendidas dentro de este tema y que 

cabe revisar para identificar topics relacionados con la pesca y la acuicultura son las siguientes: 
 

 Cambio climático, polución y riesgos 

 Manejo sustentable de los recursos 

 Tecnologías medioambientales 

 Observación de la Tierra y herramientas de evaluación 
 

TRANSPORTE (TEMA 7 DEL VII PM) 
El objetivo del tema de transporte es, basándose en los avances tecnológicos y operativos y en la política europea 

de transporte, desarrollar sistemas de transporte paneuropeos integrados, seguros, ecológicos, e inteligentes, para el 

beneficio de todos los ciudadanos y de la sociedad, respetando el medio ambiente y los recursos naturales; 

asegurando, y posteriormente desarrollando, la competitividad conseguida por las industrias europeas en el 

mercado global. 

El Programa de Trabajo de Transporte se estructura en las siguientes actividades  

 

 Aeronáutica y transporte aéreo 

 Transporte de superficie (tren, carretera y acuático) 

 Apoyo al Sistema Europeo Global de Navegación por Satélite (Galileo) y EGNOS 

 

SEGURIDAD (TEMA 10 DEL VII PM) 
En el tema de Seguridad se busca desarrollar las tecnologías y el conocimiento para construir capacidades con una 

aplicación civil necesarias para atender a la seguridad de los ciudadanos ante diferentes amenazas; asegurar un 

uso óptimo y concreto de las tecnologías disponibles para beneficio de la seguridad civil europea y estimular la 

cooperación entre proveedores y usuarios para soluciones de seguridad civil.  

 

CAPACIDADES 
Las propuestas de la Comisión relativas al programa Capacidades del VIIPM tienen como objetivo aumentar las 

capacidades de investigación e innovación en toda Europa y asegurar su aprovechamiento óptimo. El Programa 

Capacidades se estructura según siete áreas amplias:  
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 Investigación en beneficio de las PYME 

 Infraestructuras de investigación 

 Regiones del conocimiento 

 Potencial de investigación 

 La ciencia en la sociedad 

 Apoyo al desarrollo coherente de las políticas de investigación 

 Actividades de cooperación internacional 

 

INVESTIGACIÓN EN BENEFICIO DE LAS PYMES 
Son proyectos de investigación y desarrollo tecnológico donde el grueso de la investigación corre a cargo de 

universidades, centros de investigación u otras entidades (como por ejemplo PYME con capacidad tecnológica), en 

beneficio de PYME o asociaciones de PYME. 

Estos proyectos se plantean principalmente para que las PYME y agrupaciones de PYME (sin o con limitada 

capacidad tecnológica) puedan resolver sus necesidades de innovación encargando la investigación necesaria 

para ello a terceros. 

La temática o campo de investigación de estos proyectos puede ser cualquiera. En estos proyectos se podrán 

abordar: 

 Temas de interés en sectores de actividad dominados por PYME con capacidades y necesidades de 

innovación pero con recursos específicos limitados. 

 Temáticas que por su naturaleza o entidad no puedan quedar encuadradas en los Temas del Programa 

Específico Cooperación. 

 

INFRAESTRUCTURAS DE INVESTIGACIÓN 
Se persigue optimizar el uso y el desarrollo de las mejores infraestructuras de investigación existentes en Europa y 

ayudar a crear; en todos los campos de la ciencia y la tecnología, las nuevas infraestructuras de investigación de 

interés paneuropeo necesarias para que nuestra comunidad científica se mantenga a la vanguardia de la 

investigación y poder ayudar a la industria a reforzar su base de conocimiento generales y tecnológicos. 

 

PEOPLE (PERSONAS) 
El objetivo de este Programa Específico es el de fortalecer, cuantitativa y cualitativamente, el potencial humano de 

la investigación y la tecnología en Europa mediante el apoyo a la formación, la movilidad y el desarrollo de la 

carrera del investigador, perteneciente tanto a universidades y organizaciones de investigación, como a empresas, 

a través de las acciones 

Marie Curie reforzadas y otras iniciativas. 

El Programa Específico „Personas‟ se llevará a cabo a través de acciones agrupadas en cinco temas: 

 Formación inicial de los investigadores para mejorar especialmente las perspectivas profesionales de los 

jóvenes investigadores 

 Formación permanente y desarrollo profesional 

 Vías y asociaciones del sector empresarial y/o académico 

 Dimensión internacional 

 Acciones específicas 

 

IDEAS 
Los objetivos del programa específico «Ideas» son fortalecer la excelencia, el dinamismo y la creatividad de la 

investigación europea y aumentar el atractivo de Europa para los mejores investigadores de Europa y de terceros 

países y para la inversión de la industria en investigación proporcionando una estructura de financiación 

competitiva a escala europea (que complemente y que no reemplace la financiación nacional) para la 

«investigación en las fronteras del conocimiento» realizada por equipos independientes. La comunicación y la 

divulgación de los resultados de la investigación constituyen aspectos importantes de este programa. 
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OTROS PROGRAMAS 
El programa marco es el instrumento por excelencia para financiar la I+D+I a Nivel europeo. No obstante, existen 

otros programas que se detallan a continuación y que también pueden ser interesantes. 

 

FONDOS ESTRUCTURALES 

 

Fondos FEP 
El Fondo Europeo de Pesca (FEP) debe contribuir a la 

consecución de los objetivos de la política pesquera común 

(PPC), cuyo objetivo principal es garantizar la conservación y 

explotación sostenible de los recursos marinos. Para ello, se 

puede establecer un apoyo financiero destinado a: 

 garantizar el mantenimiento de las actividades pesqueras 

y la explotación sostenible de los recursos pesqueros; 

 reducir la presión sobre las poblaciones, equilibrando las 

capacidades de la flota comunitaria respecto a los 

recursos disponibles; 

 fomentar un desarrollo sostenible de la pesca interior; 

 reforzar el desarrollo de empresas económicamente 

viables en el sector pesquero y aumentar la 

competitividad de las estructuras de explotación de los 

recursos; 

 favorecer la protección del medio ambiente y la 

conservación de los recursos marinos; 

 promover el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad 

de vida en zonas con actividades en el sector de la 

pesca; 

 promover la igualdad entre hombres y mujeres en el desarrollo del sector pesquero y de las zonas de pesca. 

 

El FEP contempla cinco ejes prioritarios: 

 

 Medidas en favor de la adaptación de la flota pesquera comunitaria. 

 Acuicultura, pesca en aguas interiores, transformación y comercialización 

 Medidas colectivas 

 Desarrollo sostenible de las zonas de pesca 

 Asistencia técnica 

 

CIP (Programa Marco de Competitividad e Innovación) 
El Programa CIP (2007-2013) surge con el propósito de dotar de una mayor coherencia a los programas e 

instrumentos comunitarios destinados a lograr los objetivos de crecimiento económico y creación de empleo de la 

Estrategia de Lisboa. El nuevo Programa constituye un instrumento para el apoyo de la como El CIP se organiza en 

torno a tres subprogramas: 

 

1. Programa a favor del espíritu empresarial y la innovación. Este programa abarcará las actividades relacionadas 

con la iniciativa empresarial, las pequeñas y medianas empresas (PYME), la competitividad industrial y la innovación, 

con el objetivo de mejorar, fomentar y promover la innovación (incluida la ecoinnovación) en el seno de las 

empresas. 

 

2. Programa de apoyo político a TIC. El programa promoverá la adopción de TIC en las empresas, la administración 

y los servicios del sector público. 

 

3. Programa Energía Inteligente – Europa. El objetivo de este programa es contribuir al desarrollo sostenible en el 

ámbito de la energía. 

 

Programas de Cooperación Territorial Europea  
El Objetivo de Cooperación Territorial Europea intensificará la cooperación transfronteriza a través de iniciativas 

locales y regionales conjuntas, así como la cooperación transnacional, que persigue un desarrollo territorial 

integrado y la cooperación interregional y el intercambio de experiencias. Este objetivo se basa en la experiencia 

de la iniciativa comunitaria. 

  



 

  57 

COMPETENCIAS EN I+D+i 
Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura (PTEPA) 

 

INTERREG. 
En lo que respecta a la cooperación transfronteriza, ésta reforzará las actividades económicas, sociales y 

medioambientales, a través de estrategias comunes de desarrollo territorial sostenible y mediante el fomento del 

espíritu empresarial, el turismo, la cultura y el comercio transfronterizo; la mejora de la protección y gestión conjunta 

del medio ambiente; el apoyo a las conexiones entre las zonas urbanas y rurales; la reducción del aislamiento, 

mejorando el acceso a redes y servicios de transporte, de información y comunicación y a las redes transfronterizas 

de agua, gestión de residuos y de energía; desarrollo de la colaboración y utilización conjunta de infraestructuras. 

A continuación se pueden ver los diferentes programas existentes: 

 

Cooperación transfronteriza. Encontramos los siguientes programas: 

 España-Francia-Andorra 

 España-Portugal 

 

Cooperación transnacional. La Cooperación transnacional se dirige al desarrollo territorial integrado, 

concentrándose en las prioridades de innovación, medio ambiente, accesibilidad y desarrollo urbano sostenible. 

Los Programas de cooperación transnacional son los siguientes: 

 Espacio Atlántico 

 Espacio Madeira-Azores-Canarias 

 Espacio Mediterráneo 

 Espacio Sudoeste Europeo 

 

Cooperación interregional y redes. 

La Cooperación interregional potencia la eficacia de la política regional a través de la cooperación de las regiones 

europeas  centrada en la innovación y la economía del conocimiento y en el medio ambiente; intercambios de 

experiencias y difusión de buenas prácticas; estudios y análisis de las pautas de desarrollo en la Comunidad. 

La Cooperación Interregional y Redes se articula en un único Programa para toda la Unión Europea: 

INTERREG IV C y tres Redes: 

 ESPON 

 URBACT 

 INTERACTII 

Adicionalmente, el Instrumento de Vecindad y Asociación Europea incluye tres Programas: 

 PO CFT Atlántico - Marruecos Canarias 

 Programa de Cooperación Transfronteriza con el Norte de Marrueco 

 Programa de Cooperación Transfronteriza Cuenca Mediterránea. 

 

EUREKA 
El Programa Eureka es una iniciativa de apoyo a la I+D+i cooperativa en el ámbito europeo cuyo objetivo es el de 

impulsar la competitividad de las empresas europeas mediante el fomento de la realización de proyectos 

tecnológicos, orientados al desarrollo de productos, procesos o servicios con claro interés comercial en el mercado 

internacional y basados en tecnologías de carácter innovador. En el ámbito de la logística destaca LOGCHAIN+. 

 

EUREKA’s EUROSTARS 
El Programa Eurostars es un programa de financiación impulsado por EUREKA y la Comunidad Europea dedicado 

especialmente a las PYME. Eurostars estimula proyectos de investigación colaborativa internacional y de innovación. 

Las iniciativas llevadas a cabo dentro de este programa pueden dirigirse a cualquier área y temática tecnológica, 

pero deben contemplar un propósito civil y tener un objetivo colaborativo. 

 

LIFE + 
LIFE + (2007 – 2013) es un instrumento financiador cuyo objetivo consiste en apoyar proyectos de índole 

medioambiental en el ámbito de la UE y países candidatos. El Programa consta de tres componentes: 

1. Naturaleza y Biodiversidad, 

2. Información y Comunicación, 

3. Gobierno y Política medioambiental. En este último existen posibilidades de actuación dentro del ámbito de 

la logística. 

 

COST (Cooperación Europea en el Campo de la Investigación Científica y Técnica) 

Las acciones COST constituyen un instrumento de coordinación entre investigadores de distintos países europeos 

que ya cuentan con financiación nacional para sus proyectos de investigación. Podrán participar en COST 

investigadores de centros de investigación o empresas ubicados en un estado miembro de COST, que desarrollen 

un proyecto de investigación ya financiado, que hayan establecido contacto con otros investigadores de otros 

países COST para formar una red con valor añadido europeo. Excepcionalmente pueden adherirse a una acción 

COST investigadores de otros países o de Organizaciones Internacionales. 
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ANEXO I: FUNDACIONES DE APOYO A LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA EL 

SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA Y PRINCIPALES FUNCIONALIDADES 

 FUNDACION CETMAR http://www.cetmar.org/  
Promovida por la Xunta de Galicia (Consejería de Pesca e Asuntos Marítimos y Dirección Xeral de I+D) y 

Ministerio de Educación y Ciencia. Contribuir a mejorar las condiciones para el desarrollo sostenible de los 

recursos marinos y, en este marco, contribuir a mejorar la eficiencia de los sectores de la pesca, la 

acuicultura, la transformación de los productos pesqueros y todas aquellas actividades directa o 

indirectamente relacionadas con el uso y la explotación del mar y sus recursos. 

 

 FUNDACION INNOVAMAR http://www.innovamar.org/ 
Fomento y promoción del sector marítimo, pesquero y acuícola. 
 

 FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DA PESCA (CETPEC) http://www.cetpec.es/  
CETPEC abre nuevos horizontes de futuro en aras de una flota competitiva y rentable, comprometida no 

sólo con la sostenibilidad del recurso sino también con el medio ambiente. La Consejería de Pesca y Asuntos 

Marítimos ejerce el protectorado de la Fundación y en un futuro inmediato, formarán parte de esta nueva 

institución en calidad de miembros de pleno derecho, tanto el citado departamento de la Administración 

Autonómica como la Consejería de Innovación e Industria y el Ayuntamiento de Viveiro. 

 

 FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO AGROALIMENTARIO DE LUGO (CETAL) http://www.cetal.es/. 
Ayudar, desde su ámbito de influencia y competencia, a promover e impulsar la modernización, 

competitividad y rentabilidad de las explotaciones e industrias agroalimentarias del entorno de actuación 

del CETAL y, en general, de los sectores agroalimentarios a los que pertenecen. 

 

 FUNDACIÓN CLUSTER DE CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS DEL MAR  

http://www.fundacionconservamar.es/  

Al amparo de la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos (ANFACO) 

Promover y participar en la celebración de jornadas, seminarios, conferencias, congresos y cuentos actos 

contribuyan a mejorar y consolidar la imagen del sector.  

 

 FUNDACION BIODIVERSIDAD http://www.fundacion-biodiversidad.es/   
Preservar el patrimonio natural y la biodiversidad, dirigiendo su conservación a la generación de empleo, 

riqueza y bienestar en el conjunto de la sociedad, con especial atención al medio rural. 

 

 FUNDACION TRIPTOLEMOS http://www.triptolemos.org/  
Colabora en la optimización y articulación del sector alimentario. 

 

 FUNDACION OPTI http://www.opti.org/  
Identificación de las tendencias tecnológicas. 

 

 FUNDACIÓN OBSERVATORIO ESPAÑOL DE ACUICULTURA http://www.fundacionoesa.es/  
Promoción de la acuicultura Española. 

 

 FUNDACION PARA O FOMENTO DA CALIDADE INDUSTRIAL E DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO DE 

GALICIA. http://www.fundacioncalidade.org/ 
Los objetivos de la Fundación son promover la difusión y aplicación de políticas en materia de calidad, 

tecnología e innovación, recibiendo adicionalmente la encomienda de gestión de infraestructuras 

tecnológicas. 

 

 CENTA, CENTRO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y PROCESOS ALIMENTARIOS http://es.centa.cat/ 

Aplicaciones de nuevas tecnologías alimentarias. 

 

 CTAQUA, FUNDACION CENTRO TECNOLÓGICO ACUICULTURA DE ANDALUCÍA http://www.ctaqua.es/  
Fomentar la innovación competitiva de las empresas, en respuesta a las necesidades empresariales del 

sector acuícola, mediante el desarrollo de una investigación aplicada a los distintos procesos productivos. 

  

http://www.cetmar.org/
http://www.innovamar.org/
http://www.cetpec.es/
http://www.cetal.es/
http://www.fundacionconservamar.es/
http://www.fundacion-biodiversidad.es/
http://www.triptolemos.org/
http://www.opti.org/
http://www.fundacionoesa.es/
http://www.fundacioncalidade.org/
http://www.ctaqua.es/
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 FUNDACIÓN CARTIF http://www.cartif.com/  
Centro tecnológico horizontal que abarca un amplio espectro de disciplinas científicas. Esta característica, 

que nos diferencia de otros centros tecnológicos de carácter más vertical o especializado, nos permite dar 

soluciones integrales a las empresas. 

 

 FUNDACIÓN CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA PESCA Y TRANSFORMACIÓN DE 

PRODUCTOS PESQUEROS-CIT GARUM. www.citgarum.com/ 
Servicios avanzados en tecnologías de alimentos del mar, tecnologías de procesos y tecnologías de 

sostenibilidad, al conjunto de operadores del cluster de pesca.  
 

ANEXO II. PRINCIPALES CLUSTERS 
 

 CETGA Clúster de Acuicultura de Galicia http://www.cetga.org/ 

 CLÚSTER DE ACUICULTURA DE CATALUÑA http://www.xraq.cat/es/node/130 

 CLÚSTER DE EMPRESAS PESQUERAS EN PAÍSES TERCEROS (CEPPT)  
http://www.clusterdepesca.es/esp/index.php 

 CLUSTER MARITIMO ESPAÑOL http://www.clustermaritimo.es/  

 

ANEXO III. REDES CON RELACION CON LA PESCA Y LA ACUICULTURA 
 

 REDES ICTS MARINAS http://www.redictsmarinas.ieo.es/redICTS/principal.html 
 

ANEXO IV. OTRAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS CON COMPETENCIAS EN TEMAS 

RELACIONADOS CON LA PESCA Y LA ACUICULTURA 
 

 PROTECMA. http://www.ptprotecma.es/protecma/index.php 
El objetivo general de la Plataforma Tecnológica para la Protección de la Costa y del Medio Marino es 

desarrollar e implantar una estrategia de investigación, desarrollo tecnológico e innovación dirigida a:  
 La protección de la costa y del medio marino. 
 La prevención, respuesta y mitigación de la contaminación marina originada por la actividad 

antropogénica. 
 El control y mejora de la calidad de las aguas marinas, costeras y de transición. 

 

 VET+I http://www.vetmasi.es/ 
La Plataforma Tecnológica Española de Sanidad Animal, Vet+i, es un foro pluridisciplinar que integra a la 

industria de la sanidad animal, la Administración competente en la materia, Universidades, la profesión 

veterinaria, los sectores ganaderos productivos, la comunidad científica y otros expertos interesados en 

sanidad animal.  
 

 TECNOPEIXE  http://www.tecnopeixe.org/plataforma.html 
Consiste en la integración efectiva de los esfuerzos de investigación entre todos los interesados en el sector 

de la pesca en Galicia, la aplicación del conocimiento cada vez mayor para mejorar su desarrollo, 

asegurando la competitividad de la industria y la sostenibilidad de los recursos.  

 

 La Plataforma Tecnológica Gallega de Acuicultura PTXGA tiene el objetivo general de garantizar la 

integración de los esfuerzos en I + D + i de todos los actores involucrados en el sector gallego de la 

acuicultura, así como la comunidad científica y la administración con él a fin de promover la innovación. 
http://www.ptxga.org/public/index.php?lang=es  

 

 Plataforma Tecnológica Española Food for Life – Spain www.foodforlife-spain.es  

La misión de  la Plataforma consiste en la presentación de proyectos nacionales e internacionales de 

colaboración entre empresas, centros u organismos de investigación tanto públicos como privados y 

universidades. 

 

 Plataforma Tecnológica Marítima. PTM www.ptmaritima.org  
La PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL SECTOR MARÍTIMO ESPAÑOL pretende ser un lugar de encuentro y 

diálogo de todos los agentes relacionados con el mar y con los demás medios acuáticos, cuyo futuro 

depende en gran medida de la capacidad de mantener y crear ventajas competitivas mediante el 

desarrollo de actividades de inversión e innovación.  

http://www.citgarum.com/
http://www.cetga.org/
http://www.xraq.cat/es/node/130
http://www.clusterdepesca.es/esp/index.php
http://www.clustermaritimo.es/quienes-somos
http://www.redictsmarinas.ieo.es/redICTS/principal.html
http://www.ptprotecma.es/protecma/index.php
http://www.vetmasi.es/
http://www.ptxga.org/public/index.php?lang=es
http://www.ptmaritima.org/
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ANEXO V. INDICE DE INSTALACIONES/ HERRAMIENTAS DE I+D+i CONSULTADAS 
 

A 

AGENCIA ARAGONESA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (AASA)  

http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/AgriculturaAlimentacion/AreasTematicas/SeguridadAg

roalimentaria/AgenciaAragonesaSeguridadAlimetaria_AASA 
AGENCIA CANARIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y CAMBIO CLIMÁTICO 

http://www.gobiernodecanarias.org/agenciasostenible/index.aspx 

AGENCIA CANARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN http://agencia.itccanarias.org/es/ 

AGENCIA DE DESARROLLO DEL PAÍS VASCO http://www.spri.es/ 

AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA RIOJA (ADER) http://www.ader.es/ 
AGENCIA IDEA http://www.agenciaidea.es/  

ANFACO- CECOPESCA http://www.anfaco.es/ 

ARAGÓN INVESTIGA  http://www.aragoninvestiga.org/ 

AYUDAS DE TRANSAVAL, S.G.R. www.transaval.es/ 

AZTI-TECNALIA http://www.azti.es/ 
 

B 

BOLETINES DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA OPTI http://www.opti.org/ 

BUQUE DE INVESTIGACIÓN OCEANOGRÁFICA CORNIDE DE SAAVEDRA www.ieo.es/buques/cornide.htm 

BUQUE DE INVESTIGACIÓN OCEANOGRÁFICA HESPÉRIDES www.utm.csic.es/hesperides.asp 

BUQUE DE INVESTIGACIÓN OCEANOGRÁFICA SARMIENTO DE GAMBOA www.utm.csic.es/sarmiento.asp 
 

C 

CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO (CEHIPAR) http://www.cehipar.es 

CASTILLA LA MANCHA INNOVACIÓN http://www.clminnovacion.com/ 

CASTILLA Y LEÓN-AGENCIA DE INVERSIONES Y SERVICIOS http://www.ade.jcyl.es/ 

CEMITEC http://www.cemitec.com/ 

CENTRO DE DESARROLLO PESQUERO http://www.dipgra.es 

CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN PESQUERA http://tematico.asturias.es/dgpesca/din/exper.php 

CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA ALIMENTARIA http://www.cita-larioja.es/ 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN AGRARIA Y AMBIENTAL "ALBALADEJITO" 

http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/desarrollorural/investigacion/CIAlbaladejito.htm 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN SANIDAD ANIMAL (CISA) http://www.inia.es/inia/ 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA DE ARAGÓN (CITA) http://www.cita-aragon.es/ 
CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT) http://www.ciemat.es 

CENTRO DE INVESTIGACIONES MARINAS DE CORÓN (CIMA) http://www.cimacoron.org/ 

CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA (CNTA)  http://www.cnta.es/ 

CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI) http://www.cdti.es/ 

CENTRO REGIONAL DE ACUICULTURA VEGAS DEL GUADIANA  

http://www.extremambiente.es/index.php?option=com_content&view=article&id=478&Itemid=324 

CENTRO TECNOLÓGICO AINIA http://www.ainia.es/ 

CENTRO TECNOLÓGICO DE LA RIOJA http://t3innovacion.larioja.org/sistema-riojano-de-innovacion/agentes-del-sistema-riojano-de-

innovacion/centro-tecnologico-de-la-rioja/ 

CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR (FUNDACIÓN CETMAR) http://www.cetmar.org/ 

CENTRO TECNOLÓGICO GALLEGO DE ACUICULTURA (CETGA) http://www.cetga.org/ 

CENTRO DE FORMACIÓN EN NUEVAS TECNOLOGÍAS (CFNT) http://www.cefont.unican.es/ 

CENTRO TECNOLÓGICO NACIONAL AGROALIMENTARIO http://www.ctaex.com/ 

CENTRO TECNOLÓGICO NAVAL Y DEL MAR http://www.ctnaval.es/ 
CENTRO UNIVERSIDAD-EMPRESA DE CANTABRIA  

http://www.camaracantabria.com/centro_universidadempresa/centro_universidad_empresa.php 

COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN AL DESARROLLO (COFIDES) http://www.cofides.es/ 

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC) http://www.csic.es 
 

E 

EMPRESA NACIONAL DE INNOVACIÓN (ENISA) http://www.enisa.es/ 

EMPRESA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO DE ANDALUCIA, S.A. (D.A.P.S.A.)  

https://www.dap.es/dapweb/servlet/FrontController 

Escola de Capacitació nauticopesquera de Catalunya (ECNPC) http://www.gencat.es/darp/ecnpc 
 

F 

FECYT http://www.fecyt.es/ 

FUNDACIÓN AGENCIA ARAGONESA PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO (ARAID) http://www.araid.es/ 

FUNDACION CARTIF http://www.cartif.com/   

FUNDACIÓN CTAQUA http://www.ctaqua.es/  

FUNDACIÓN CTGARUM http://www.ctgarum.com/  

FUNDACIÓN INNOVAMAR www.innovamar.org 

FUNDACIÓN INSTITUTO ANDALUZ DE TECNOLOGÍA (IAT) http://www.iat.es/iat/default.asp 

FUNDACIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GALICIA  http://www.itg.es/ 

FUNDACIÓN OBSERVATORIO ESPAÑOL DE ACUICULTURA (FOESA) www.fundacionoesa.es      
 

G 

GERENCIA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL http://www.gernaval.org/ 

GRUPO SODERCAN (SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA) http://www.gruposodercan.es/ 
 

http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/AgriculturaAlimentacion/AreasTematicas/SeguridadAgroalimentaria/AgenciaAragonesaSeguridadAlimetaria_AASA
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/AgriculturaAlimentacion/AreasTematicas/SeguridadAgroalimentaria/AgenciaAragonesaSeguridadAlimetaria_AASA
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http://www.dipgra.es/
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http://www.cdti.es/
http://www.fundacionoesa.es/centros-de-i+d+i/centro-regional-de-acuicultura-vegas-del-guadiana
http://www.extremambiente.es/index.php?option=com_content&view=article&id=478&Itemid=324
http://www.ainia.es/
http://t3innovacion.larioja.org/sistema-riojano-de-innovacion/agentes-del-sistema-riojano-de-innovacion/centro-tecnologico-de-la-rioja/
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http://www.cetmar.org/
http://www.fundacionoesa.es/centros-de-i+d+i/centro-tecnologico-gallego-de-acuicultura-cetga
http://www.cetga.org/
http://www.fundacionoesa.es/centros-de-i+d+i/centro-de-formacion-en-nuevas-tecnologias-cfnt
http://www.cefont.unican.es/
http://www.ctaex.com/
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I 

ICONO http://icono.fecyt.es/  

IES Els Alfacs http://www.iesalfacs.org 

IFAPA http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web/ifapa/  

INSTALACIÓN OCEANOGRÁFICA Y DE ACUICULTURA (OOCMUR) http://www.oocmur.es/ 

INSTITUTO AGRONÓMICO MEDITERRÁNEO DE ZARAGOZA (IAMZ) http://www.iamz.ciheam.org/es/ 

INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO http://www.iaf.es/   

INSTITUTO CANARIO DE CIENCIAS MARINAS (ICCM) http://www.iccm.rcanaria.es/   
INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS (ICIA) http://www.icia.es 
INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS http://www.idepa.es 

INSTITUTO DE ECOLOGÍA LITORAL  http://www.ecologialitoral.com/  

INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA http://www.institutofomentomurcia.es 

INSTITUTO DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DE CANTABRIA (ITEC) http://www.iteccantabria.com/ 

INSTITUTO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA DE LA GENERALITAT VALENCIANA (IMPIVA) 

http://www.impiva.es/index.php?lang=castellano 

INSTITUTO ESPAÑOL  DE OCEANOGRAFIA, (IEO) http://www.ieo.es/ 

INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR (ICEX) http://www.icex.es/ 

INSTITUTO GALLEGO DE FORMACIÓN EN ACUICULTURA (IGAFA) http://www.igafa.es/ 
INSTITUTO GALLEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE) http://www.igape.es/ 
INSTITUTO MEDITERRÁNEO DE ESTUDIOS AVANZADOS (IMEDEA) http://www.imedea.uib.es/ 

INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO (IMIDA)  http://www.imida.es/ 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA (INIA) http://www.inia.es/inia/ 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA (INIA) http://www.inia.es 

INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE) http://www.idae.es/ 

INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN http://www.itacyl.es/ 
INSTITUTO TECNOLÓGICO AGROALIMENTARIO http://intaex.juntaextremadura.net/el_intaex.php 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS  http://www.itccanarias.org/ 
INSTITUTO TECNOLOXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO DE GALICIA http://www.intecmar.org/ 

INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS (IVIA) http://www.ivia.es/ 

IRTA http://www.irta.es 
 

L 

LEITAT http://www.leitat.org 

 

M 

MADRI+D http://www.madrimasd.org/  
 

O 

OBSERVATORIO ARAGONÉS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN  http://observaragon.ita.es/ 
OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS http://www.oepm.es 

ORGANISMO AUTÓNOMO OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA (O.D.E.C.A.) http://www.alimentosdecantabria.com/ 
 

P 

PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO AGROALIMENTARIO DE LLEIDA http://www.pcital.es/ 

PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE ALBACETE http://www.pcyta.com/ 

PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE EXTREMADURA http://www.pctextremadura.com/ 

PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE GUADALAJARA http://www.guadalab.es/ 
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE LA ULPGC http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=pct&ver=inicio 

PESCAPLUS www.pescaplus.es  

PLATAFORMA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO RURAL Y PESQUERO 

 http://www.mapa.es/es/ministerio/pags/plataforma_conocimiento/introduccion.htm 

PLATAFORMA TECNOLÓGICA ESPAÑOLA DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA (PTEPA) www.ptepa.org  

PROYECTO ESPACE http://www.ieo.es/ESPACE/descripcion_ESPACE.htm 
 

R 

RED CANARIA DE CENTROS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL (RED CIDE) http://www.redcide.es/ 

RED FUE http://www.redfue.es 
 

S 

SCOPUS http://www.scopus.com/home.url  

SEPIDES www.sepides.es/ 

SINC http://www.agenciasinc.es/ 

SISTEMA DE OBSERVACIÓN COSTERO http://www.socib.es/ 

SOCIEDAD CANARIA DE FOMENTO ECONÓMICO http://www.proexca.es/ 
 

T 

TECNALIA COORPORACION TECNOLOGICA http://www.tecnalia.es/    

TEKNIKER http://www.tekniker.es/  
 

X 

XRAq  http://www.xraq.com 
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