
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

10.00h Bienvenida, por D. Juan Manuel Liria Franch (CEPESCA), coordinador del Grupo de 

Trabajo de Tecnologías Pesqueras de la PTEPA y presidente de ANAMER y D. José Irisarri, 

director comercial y socio de OPTIMAR Group Vigo 

10.15h Evolución, retos tecnológicos y oportunidades para el sector del procesado de 

los productos pesqueros en la actualidad, por D. José Luis Meniño Cotón, responsable de 

la División de Tecnologías de Conservación de ANFACO-CECOPESCA.  

10:50h Posibilidades para la I+D+i en tecnologías pesqueras en Horizonte 2020, por D. 

Carlos Sánchez Vecino, Técnico del Área de Servicios de la Agencia Gallega de Innovación.  

11.15h ¿Cómo puede mejorar la I+D+i a los sistemas de procesamiento de los productos 

pesqueros? Casos de éxito y nuevas propuestas 

 Proyecto ARALFUTUR, Diseño y desarrollo de soluciones tecnológicas para la flota 

arrastradera de gran altura en el futuro, por D. José Irisarri, director comercial y socio 

de OPTIMAR Group Vigo 

 Proyecto Discardless, Innovación para la reducción y valorización de los descartes, 

por D. Jaime Zufía, coordinador del área de procesos eficientes y sostenibles de AZTI. 

 Mejora de la calidad de especies marinas refrigeradas mediante empleo de hielo 

incluyendo ácidos orgánicos naturales, por D. Santiago Aubourg departamento de 

Alimentos del Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC-IIM) 

 Valorización y debate sobre nuevas ideas de proyectos. 

13.15h La PTEPA como herramienta para el fomento de la I+D+i en el sector pesquero y 

acuícola. Prioridades 2016 y revisión de la Agenda Estratégica de Investigación, por 

representantes de la Secretaría Técnica de PTEPA.  

13.45h Visita técnica a las instalaciones de OPTIMAR.  

14.30h-15:00h Finalización y Networking.  
 

 

Con el paso de los años, las técnicas de procesamiento de los productos de la pesca y la 

acuicultura han mejorado sustancialmente, lo que ha permitido perfeccionar el 

abastecimiento al prolongar la duración de los productos y aumentar su variedad. Esta 

jornada, promovida por el grupo de Trabajo Técnico de Tecnologías Pesqueras de la 

PTEPA, tiene como objetivo evaluar los retos tecnológicos a los que se enfrenta hoy en 

día el sector del procesamiento en nuestro país, así como dar a conocer sistemas 

innovadores en el procesado de los productos pesqueros, tanto a bordo como en tierra, 

que han supuesto una mejoría en diferentes puntos de la cadena de producción. Además, 

se darán a conocer líneas de financiación disponibles en las recién abiertas 

convocatorias de Horizon 2020 que supongan una oportunidad para los sistemas 

innovadores en las tecnologías pesqueras y se podrán dar a conocer ideas de proyectos 

para recibir asesoramiento e interactuar con posibles socios. Se mostrará el potencial de 

las empresas gallegas en este ámbito y la jornada se complementará con una visita 

técnica a las instalaciones de OPTIMAR, como demostración práctica sobre las 

tecnologías innovadoras en el procesamiento de productos de la pesca y la acuicultura. 
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OPTIMARSTETTE ha jugado un importante papel en el diseño y la producción 

de los sistemas automáticos y robóticos innovadores que han hecho de la 

elaboración del pescado un proceso más fácil, más rápido, más seguro, más 

limpio y más rentable. 

Su trabajo ha ayudado a transformar toda una industria de la total dependencia 

de la mano de obra a una que es elegante, eficiente, automatizada y 

competitiva a nivel mundial así como otros sectores de la industria de 

procesamiento de alimentos que han descubierto rápidamente que el enfoque 

innovador OptimarStette desarrollado para el manejo de los peces es también 

aplicable para ellos. 

Con sus raíces firmemente implantadas en la industria pesquera, OptimarStette 

es bien conocido en las regiones del mundo donde la pesca es una forma de 

vida. Actualmente OptimarStette tiene centros de trabajo en España, USA y 

Noruega y cuenta con representantes o agentes en lugares estratégicos en los 

que han desarrollado el diseño primario y responsabilidades de fabricación de 

más de 600 instalaciones. 

Para la visita técnica nos desplazaremos a la                                                          

siguiente ubicación: 

Optimar Fodema, SA* 

Rúa Parrocha, 32 

36214 Vigo 

*A 15 minutos en coche de ARVI y a 6                                                                      

minutos en coche del aeropuerto de Vigo 
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