JORNADA TÉCNICA PTEPA
Grupo de Trabajo Técnico de Acuicultura

“Nuevas Tecnologías de mejora de la eficiencia
en el Sector Acuícola”
Fecha: 05/05/2015 Hora: 10.00h- 14:00 h
Lugar: Secretaría General de Pesca (C/Velázquez 147, Madrid)

Antecedentes
Reunión del Grupo de Trabajo de Acuicultura de la Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la
Acuicultura centrada en el tema “Nuevas Tecnologías de mejora de la eficiencia en el Sector
Acuícola”.
La jornada tendrá como finalidad promover el conocimiento de los sistemas energéticos
alternativos con posibilidades de aplicación en el sector, además de conocer casos de éxito que ya
se han implantado o proyectos en desarrollo en la actualidad. El objetivo es reunir entidades clave
del sector que puedan intercambiar información sobre la situación actual de la energía en el sector
acuícola y la importancia de la implantación de energías alternativas en el sector, así como otras
medidas que optimicen la eficiencia de la actividad acuícola.
Se darán a conocer las posibles líneas de financiación para iniciar actividades de innovación y
desarrollo tecnológico en esta actividad y los asistentes tendrán la posibilidad de concertar
reuniones bilaterales con un representante de CDTI para el asesoramiento personalizado sobre la
convocatoria de ayudas FEDER-Innterconecta.
Si el tema de la Jornada Técnica resulta de interés para su entidad,
no deje pasar esta oportunidad única para adquirir conocimientos
sobre el campo de las energías alternativas en el sector acuícola e
incentivar la cooperación entre entidades del sector.

Inscríbase aquí

JORNADA TÉCNICA PTEPA
Grupo de Trabajo Técnico de Acuicultura

“Nuevas Tecnologías de mejora de la eficiencia
en el Sector Acuícola”
Programa de la jornada
09:30h. Registro de asistentes
10:00h. Bienvenida por parte de Dña. Aurora de Blas,
Subdirectora de Economía Pesquera de la Secretaría General de
pesca y de D. Raúl Rodríguez, de la Organización de Productores
Piscicultores, coordinador del Grupo de Acuicultura y
vicepresidente de la PTEPA.

Fecha: 05 de mayo de 2015
Hora: 10.00h - 14:00h
Lugar: Secretaría General de Pesca
(C/ Velázquez nº 147 Madrid)

10:10h. Contexto y programa de actividades de la PTEPA de

Cualquier consulta pueden contactar
con info@ptepa.org

cara al año 2015. Dña. Marina Cárdenas, Secretaría Técnica de la
PTEPA

Inscripciones

10:30h. “La importancia de la aplicación de nuevas tecnologías
para mejorar la eficiencia y rentabilidad de la actividad acuícola
en el sector”, por D. Javier Dávila (Universidad de Sevilla)

Prioridad para miembros y socios
PTEPA

11:00h. Casos de éxito:



Presentación de resultados del proyecto OPP, por D. Raúl Rodríguez
Presentación de resultados del proyecto LIFE AQUASEF (LIFE 13/ENV/ES/000420) por
Dña. Myriam Retamero, CTAQUA y taller de trabajo del proyecto AQUASEF.

12:30h. “Líneas de financiación disponibles para proyectos de desarrollo de tecnologías
relacionadas con las energías alternativas en el sector acuícola”, por D. Carlos Franco, CDTI.

13:00h. Reuniones bilaterales con representantes de CDTI para el asesoramiento personal sobre
la convocatoria FEDER- Innterconecta.

Las reuniones con CDTI se solicitarán
previamente cumplimentando un
formulario que se facilitará a través de
info@ptepa.org. Plazo solicitud: 4 de mayo
a las 12:00h

