
Asociación PTEPA

Plataforma Tecnológica Española

de la Pesca y la Acuicultura



Nueva Asociación PTEPA

 Recientemente, la Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura fue
dotada de personalidad jurídica, constituyéndose como Asociación.

 Este hecho permitirá a la PTEPA llegar más lejos en sus actuaciones de
potenciación de la I+D+i pesquera y acuícola, así como de la transformación y
comercialización de sus productos.

 Se abre con esta acción el uso de nuevas herramientas que facilitarán el avance de la
Plataforma, constituyéndose como un organismo independiente y con mayor
capacidad de acción.

 Queremos agradecer vuestra colaboración en este período de vida inicial de la
Plataforma, y animaros a que sigáis formando parte de este proyecto, que sin duda
continúa impulsando al sector a una posición privilegiada en lo que a
desarrollo tecnológico e innovación se refiere.
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La Plataforma dota a las entidades participantes de opinión acerca de I+D+i tanto nacional como

europea, les proporciona valiosa información y facilita su integración en el sistema ciencia-empresa-

administración del sector pesquero y acuícola adquiriendo una posición privilegiada dentro del mismo.

Si no eres socio…actividades abiertas de la PTEPA:
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COOPERACIÓN ENTRE 

AGENTES DEL SECTOR

Detección de sinergias con otras 

entidades.

Encuentros con otros agentes en 

jornadas y reuniones temáticas.

Aportar opinión sobre diferentes 

acciones estratégicas a realizar.

DARSE A CONOCER

Traslado de Ofertas y Demandas 

Tecnológicas.

Disponibilidad para que otros 

contacten con su entidad.

Participación básica en el Catálogo 

Tecnológico de la PTEPA.

PARTICIPACIÓN EN 

ACTIVIDADES DE 

I+D+i

(algunas actividades con coste)

Reuniones temáticas

Eventos 

Cursos y talleres

Jornadas de cooperación

Visitas técnicas

ESTAR AL DÍA DE LOS 

AVANCES EN I+D+i DEL 

SECTOR

Boletín SumergI+Dos.

Calendario de eventos, noticias, 

casos de éxito, cursos, 

seminarios…

Información sobre convocatorias 

abiertas.

Participación en actuaciones 

estratégicas del sector en las que 

se solicite opinión.

TRASLADAR 

PRIORIDADES

Traslado de sus intereses a las 

administraciones públicas  con el 

respaldo de la Plataforma.

VIGILANCIA 

TECNOLÓGICA

Conocer de primera 

mano el estado de la 

tecnología en cada una de 

las áreas de actividad del 

sector pesquero y 

acuícola.



Si eres socio PTEPA:
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PROYECTOS DE I+D+i

Fomento de la participación de su 

entidad en proyectos de I+D+i con otros  

socios.

Apoyo a proyectos de I+D+i que estén 

alineados con la Agenda Estratégica de 

Investigación .

PARTICIPACIÓN GRATUITA Y 

DESCUENTOS

Participación gratuita en jornadas, 

cursos y seminarios de la PTEPA y 

capacidad de decisión de los mismos.

Descuentos con entidades 

colaboradoras (entidades que realicen 

actividades de I+D+i de interés y que 

ofrezcan descuento a socios PTEPA).

DOCUMENTACIÓN

Acceso ilimitado a toda la documentación 

de la PTEPA: 

•Estudios

•Manuales y plantillas para presentación 

de proyectos de I+D+i

•Informes de actualidad

•Herramientas de I+D+i

•Bases de datos de proyectos

•Presentaciones de eventos

Aparición en el Catálogo Tecnológico 

PTEPA de forma completa.

HERRAMIENTAS DE 

COLABORACIÓN

Foros online sobre temáticas 

concretas de I+D+i.

Reuniones online.

Aportar opinión en formularios de 

consulta.

PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 

DE SUS ACTIVIDADES DE 

I+D+i

En página web PTEPA.

En boletines que llegan a todo el 

sector (SumergI+Dos).

Fomento de la implantación en 

el sector de sus casos de éxito.

ASESORAMIENTO 

PERSONALIZADO PARA 

PROYECTOS DE I+D+i EN:

Búsqueda de socios: búsqueda de 

sinergias con entidades afines.

Búsqueda de financiación.

Propiedad intelectual.

Acuerdos de consorcio .

Convocatorias.

Estandarización.

Asesoramiento general de I+D+i.

¡Hazte socio!



 La participación en la PTEPA seguirá realizándose a través de los Grupos de TrabajoTécnico.

 Si quieres conectar con otras entidades pioneras analizando las necesidades tecnológicas del sector
pesquero y acuícola, elige los Grupos de Trabajo Técnico que mejor se ajusten a tu actividad. Tu
conocimiento es una pieza esencial para la búsqueda de soluciones para los retos de
I+D+i que se plantean.

Tecnologías de la Transformación: Tecnologías referentes a la cadena de transformación de productos del mar incluyendo las perspectivas

medioambientales y de sostenibilidad, aspectos de calidad, trazabilidad y seguridad alimentaria.

Comercialización: Engloba todos los aspectos de la distribución y comercialización de productos del mar resaltando la importancia de la

calidad y trazabilidad, marketing,TICs y medio ambiente.

Para conocer en detalle las temáticas en las que se trabaja en cada uno de los grupos de trabajo técnico, puede consultarlo en 

el boletín de inscripción  

ESTRUCTURA 

PTEPA
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ÓRGANO 

RECTOR 

GRUPO DE  

REPRESEN-

TANTES 

GRUPOS DE 

TRABAJO  

TÉCNICO 

GRUPO 
CONSULTIVO 

SECRETARÍA 

TÉCNICA 

GRUPO DE 

FINAN-

CIACIÓN 

RECURSOS 

VIVOS 

MARINOS 

COMERCIA-

LIZACIÓN 

TECNOLOGÍAS  

DE LA  

TRANSFORMACIÓN 

ACUI-

CULTURA 

TECNO-

LOGÍAS 

PESQUERAS 

Recursos Vivos Marinos: Aborda la evaluación y gestión de los

recursos pesqueros y aspectos relacionados con la sostenibilidad,

trazabilidad y calidad.

Acuicultura: Trabaja sobre los diferentes aspectos del cultivo

como reproducción y fisiología de las especies, ubicación e

instalaciones necesarias, implicaciones medioambientales, etc.

Tecnologías Pesqueras: Engloba áreas de trabajo de impacto

ambiental y las tecnologías referentes a la actividad pesquera en el

mar y en el puerto, medidas de ahorro energético y de seguridad.

http://ptepa.org/images/stories/PDFs/boletin_inscripcion_asoc_ptepa.doc


 Si ya eres miembro PTEPA: Cumplimenta sólo la primera parte del boletín de
inscripción y envíalo a info@ptepa.org.

 Si aún no formas parte de la PTEPA: Cumplimenta las dos partes del boletín de
inscripción y envíalo a info@ptepa.org.

 Tipos de Socio y cuotas (anuales): Se ha pretendido que las cuotas sean muy
reducidas y que todos los interesados puedan formar parte de la PTEPA. En la
siguiente tabla se encuentran las cuotas para cada tipo de socio.
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Las cuotas serán 

facturadas 

anualmente, el mes 

en el que se produjo 

el primer pago de 

socio. 

CUOTAS SOCIOS PTEPA

A) SOCIOS INSTITUCIONALES: 
CUOTA 

ANUAL

 A) MICRO PYMES, SOCIOS INDIVIDUALES, OPIS:
300 €

 B) ASOCIACIONES, FUNDACIONES, PYMES, GRANDES EMPRESAS, 

GRUPOS EMPRESARIALES:

600 €

B) SOCIOS DE HONOR (MINISTERIOS) 0 €

C) SOCIOS PROTECTORES: 2.500 €

http://ptepa.org/images/stories/PDFs/boletin_inscripcion_asoc_ptepa.doc
mailto:info@ptepa.org
http://ptepa.org/images/stories/PDFs/boletin_inscripcion_asoc_ptepa.doc
mailto:info@ptepa.org


 A) SOCIOS INSTITUCIONALES: Pueden gozar de categoría de socios institucionales todas aquellas entidades que

así lo deseen independientemente de su forma jurídica. Los socios institucionales serán:


 UNIVERSIDADES, CENTROS TECNOLÓGICOS Y DE INVESTIGACIÓN, Y OPIS: entidades de carácter público o privado

dedicados a actividades de ciencia y tecnología, que estén formadas por uno o más grupos de investigación.


 MICRO PYMES: aquellas empresas que presentan como mínimo dos de los tres criterios siguientes:

*Número de empleados igual o inferior a 10 personas / Volumen de negocio anual (facturación) igual o inferior a 2 millones de euros / Volumen de activos del año

(balance general anual) igual o inferior a 2 millones de euros.


 PYMES: todas aquellas empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50

millones de euros o cuyo balance general anual no excede de 43 millones de euros y que no cumplan la categoría de micropymes.


 GRANDES EMPRESAS, GRUPOS EMPRESARIALES Y EMPRESAS PÚBLICAS: El resto de empresas no incluidas en las

categorías anteriores.


 ASOCIACIONESY FUNDACIONES: todas aquellas entidades cuya forma legal sea la de Asociación o Fundación.


 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: entidades del ámbito público pertenecientes o vinculadas a las Administraciones Públicas

españolas. El coste para las administraciones será nulo para participar en el Grupo Consultivo (por invitación).

 B) SOCIOS INDIVIDUALES: tienen dicha categoría las personas físicas, que en los términos contemplados por los

Estatutos, voluntariamente se han inscrito como asociados a la PTEPA y se mantienen al día en el pago de la cuota de

socios.

 C) SOCIOS PROTECTORES:disponen de derechos adicionales mostrados en los estatutos.
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Estudios e informes

Encuentros y 

debates

Eventos y contactos

Reuniones temáticas de 

trabajo

Visitas técnicas

Sigamos impulsando la I+D+i pesquera y acuícola

Proyectos de 

I+D+i

Asesoramiento para proyectos 

de I+D+i 

Herramientas de colaboración

Difusión de sus 

actividades de I+D+i
Foros de debate

Búsqueda de 

socios

Manuales y 

plantillas
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