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JORNADA 

TÉCNICA
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Trabajo Técnico de 

COMERCIALIZACIÓN de la 

Plataforma Tecnológica 

Española de la Pesca y la 

Acuicultura 

Fechas: 17-18/11/2015
Lugar: Gandía y Valencia

INSCRIPCIONES

Acceso gratuito a 

socios PTEPA 

Precio de inscripción :
1 día: 100€
2 días:150€

Consultas en 
info@ptepa.org

La Trazabilidad es “la posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de todas las etapas de

producción, transformación y distribución de un alimento, un pienso, un animal destinado a la

producción de alimentos o una sustancia destinados a ser incorporados en alimentos o piensos o con

probabilidad de serlo” (Artículo 3. Reglamento 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo).

El aseguramiento de la trazabilidad es básico para garantizar la gestión del riesgo y la confianza de los

consumidores de los productos de la pesca, ya que garantiza la correcta información a lo largo de la

cadena comercial. Con este objetivo, el Grupo de Trabajo Técnico de Comercialización de la Plataforma

Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura organiza esta jornada centrada en dar a conocer

sistemas de trazabilidad existentes en España, proyectos que se están llevando a cabo en este ámbito

y posibles líneas de financiación para este sector. Además, se contará con la presencia del MAGRAMA,

que otorgará aclaraciones sobre el marco legislativo de los sistemas de trazabilidad en productos de la

pesca y la acuicultura. Los asistentes tendrán la oportunidad de conocer los sistemas de trazabilidad

de la Lonja de Gandía y de la nave de pescados de MERCAVALENCIA, así como visitar sus

instalaciones. Tras la jornada del Grupo de Trabajo, los socios de la PTEPA se reunirán para evaluar la

actualización de la Agenda Estratégica de Investigación de la PTEPA.

http://goo.gl/forms/h2b54DUIPo
mailto:info@ptepa.org
http://www.mineco.gob.es/
http://www.mercavalencia.es/
https://www.mercadona.es/ns/index.php
http://www.magrama.gob.es/es/
http://www.aecoc.es/
http://www.cofradiapescadoresdegandia.com/
http://www.ampv.es/


ORDEN DEL DÍA

17 de Noviembre de 2015

16.00h. Visita Técnica a la Lonja de Gandía

17:30h. Sistema de Trazabilidad en la Lonja de Gandía, por Dña. Lorena Torrecillas Muñoz,

técnica de calidad de Mercadona
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Cofradía de Pescadores de Gandía. 
Recinto del puerto s/n. Grao de Gandía. 

46730 Valencia.

http://goo.gl/forms/h2b54DUIPo
mailto:info@ptepa.org
https://www.google.es/maps/search/Recinto+Puerto+s/n+46730+Grao+de+Gand%C3%ADa+(Valencia)/@38.990812,-0.1531322,15z
http://www.mineco.gob.es/
http://www.mercavalencia.es/
https://www.mercadona.es/ns/index.php
http://www.magrama.gob.es/es/
http://www.aecoc.es/
http://www.cofradiapescadoresdegandia.com/
http://www.ampv.es/


ORDEN DEL DÍA

18 de Noviembre de 2015

06.00h. Visita al Mercado Mayorista de Pescado de MERCAVALENCIA

08.00h. Desayuno en cafetería Mercadelice, por cortesía de MERCAVALENCIA

09.00h. Reunión del Grupo de trabajo de Comercialización de la PTEPA

09.00h. Bienvenida

• Dña. Aurora de Blas Carbonero, Subdirectora General de Economía Pesquera de la Secretaría
General de Pesca, MAGRAMA.

• Dña. Mª Luisa Álvarez Blanco (FEDEPESCA), coordinadora del GT de Comercialización y
Vicepresidenta de la PTEPA

• D. Pablo Aguado Rubio, Director de Mercados de MercaValencia

09.20h. Monográfico sobre los temas más candentes en trazabilidad: Aclaraciones sobre el marco

legislativo, proyectos en marcha cofinanciados por el MAGRAMA, por Dña. Aurora de Blas,

Secretaría General de Pesca.

09.50h. El funcionamiento de OREMAPE, resumen y aclaraciones sobre el sistema de trazabilidad

de MERCAVALENCIA, D. Paco de la Torre Martín y Dña. Pepa Marset García, OREMAPE.

10.10h. Proyecto MERCASA para la trazabilidad del pescado en las Mercas, por representantes de

AINIA/MERCASA, pendientes de definir.

10.30h. Proyecto SETPESCA, Sistema Integrado para la Gestión de la Trazabilidad de Pescados y

Productos Congelados a implantar en la Nave de Pescados de MERCAMADRID, por Dña. Mª Luisa

Álvarez y Dña. Sofía Gómez, Departamento de Calidad y Seguridad Alimentaria de FEDEPESCA.

10.50h. Líneas de financiación disponibles para promover la I+D+i en sistemas de trazabilidad, por

D. Carlos Franco, Dirección de Promoción y Cooperación, CDTI.

11:10h. Patentes y Protección de la Propiedad Industrial en sistemas de trazabilidad, por D. Raúl

Gutiérrez, Agente de la Propiedad Industrial de la Oficina PONTI.

11:30h. Revisión del apartado Comercialización y Diversificación de la Agenda Estratégica de

Investigación de la PTEPA. SÓLO SOCIOS PTEPA
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Car. d’En Corts, 231
Acceso desde V-30 

(junto al puerto) Salida 1
46013 Valencia

https://www.google.es/maps/place/Mercavalencia/@39.4360867,-0.354079,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd60491a278636fb:0xab7eda9b8ccacd72
http://goo.gl/forms/h2b54DUIPo
mailto:info@ptepa.org
http://www.mineco.gob.es/
http://www.magrama.gob.es/es/
https://www.mercadona.es/ns/index.php
http://www.aecoc.es/
http://www.cofradiapescadoresdegandia.com/
http://www.ampv.es/
http://www.mercavalencia.es/

