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ACTIVIDADES PROPUESTAS PRÓXIMAS ANUALIDADES 

¿DÓNDE ESTAMOS AHORA? 

CRONOGRAMA aprobado en la última reunión de la JD 

Actividades continuas: Realizadas o en proceso 



¿DÓNDE ESTAMOS AHORA?  
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TRAYECTORIA PTEPA 

Información de actuaciones 

realizadas en  

MEMORIA DE ACTUACIONES  

2010-2011 



CREACIÓN  VERTEBRACIÓN 

 

 

CONSOLIDACIÓN 

 

 

ORIENTACIÓN 

Evolución de las Plataformas Tecnológicas 

Análisis del 

sector 

Visión y Hoja 

de Ruta 

Documentos  

Sinergias entre 

plataformas  

Proyectos  

Nuevas 

oportunidades 

Mercados 

Diferentes  

fases de  

las PTs 

 Contribuir al desarrollo e implementación tecnológica en el sector pesquero y acuícola 

 Mecanismo de transmisión de la I+D+I hacia el mercado  

 Canalizar la generación de empleo y la creación  de empresas innovadoras mediante proyectos y actuaciones 

31/05/12 

¿DÓNDE ESTAMOS AHORA?  





DÓNDE ESTAMOS AHORA  

31/05/12 

Nuevos retos de la Asociación PTEPA. 

Ya definidos retos en la Agenda Estratégica de Investigación e 

Innovación con los diferentes Grupos de Trabajo Técnico 

La PTEPA potencia que se implementen los 

 retos tecnológicos  

establecidos por el sector 

                   RVM . 

Cuantificación socio-económica 
de la explotación de pesquerías 
e integración en todos los 
estudios sobre el estado de los 
recursos y modelos de 
explotación.  64 votos 

 

Innovación en 
aparejos más 
selectivos. 37  
votos.                TP.  

               A.  

Sustitución de 
proteínas y aceites 
de pescado por 
otros ingredientes 
(de origen vegetal 
y/o animal). 39 
votos.  

TT. 

Transformación de 
descartes que 
actualmente no 
tienen valor 
comercial en 
fresco. 48 votos 

C.  

INNOVACION 
COMERCIAL 

Distintivos de calidad y 
denominación de 
origen.  65 votos 



Además de las herramientas ya disponibles: 

NUEVAS HERRAMIENTAS DE I+D+i Y APOYO 2012  

91 entidades 

participantes 
en la AEI 

Incorporando 

versión web con 
260 entidades 

Aplicación interactiva 

entregada en USB, 

disponibles las bases 

de datos en la web 
Infraestructuras 

disponibles por 

cada comunidad 

autónoma 

91 entidades 

participantes 
en la AEI 

Incorporando 

versión web con 
260 entidades 

Documento 

“Competencias en 

I+D+i pesquera y 

acuícola: 

Bases de datos de 

proyectos, 

infraestructuras, 

miembros, etc.  

Agenda 
Estratégica de 
Investigación: 

Retos 
tecnológicos 

prioritarios 
Catálogo 

tecnológico 



JORNADAS TEMÁTICAS EN RETOS PRIORITARIOS 

Mayo:  

•Trazabilidad de los productos pesqueros 

Varios proyectos surgidos 

Octubre:  

•Cuantificación socioeconómica de la explotación de 

pesquerías - propuesta presentada al 7PM 

•Descartes 0- recopilación de proyectos junto con la EFTP 

Noviembre: 

•Empleo de circuitos cerrados de agua en la acuicultura- 

realizado cuestionario de medidas de acción 

Enero: 

•Mejoras tecnológicas en la identificación de especies 

base de datos de proyectos 

Para promocionar la 

puesta en marcha de 

proyectos de I+D+i 

Coincidiendo con reuniones 

de los Grupos de Trabajo 

Grupo de 
Comercialización 

 

Grupos de 
Recursos Vivos 

Marinos y 
Tecnologías 
Pesqueras 

Grupo de 
Acuicultura 

Grupo de 
Tecnologías de la 

Transformación 

2011 

Realizadas ya 1 reunión por Grupo de Trabajo Técnico 



Estado de la reglamentación 

 

Situación de la tecnología 

 

Casos de éxito 

 

Análisis de proyectos ya desarrollados 

 

Subvenciones existentes para cada temática 

 

Visión de la industria y de los centros de investigación 

 

Debates entre agentes implicados 

Se intenta que sean jornadas completas que analicen: 

DÓNDE ESTAMOS AHORA  

JORNADAS TEMÁTICAS EN RETOS PRIORITARIOS 





¿DÓNDE ESTAMOS AHORA?  

31/05/12 

TRAYECTORIA PTEPA 

Información de actuaciones 

realizadas en  

MEMORIA DE ACTUACIONES  

2010-2011 



31/05/12 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 2012 

DÓNDE ESTAMOS AHORA 

CRONOGRAMA aprobado en la última reunión de la JD 

Actividades continuas: Realizadas o en proceso 

¿Tienes nuevas propuestas? 

Puedes sugerir actividades 

Implantación de retos tecnológicos de la AEI 

 

  Continuación con las actuaciones de ejecución 

continua y además… 

Jornadas de innovación 

 Promoción de proyectos de excelencia 

 Fortalecimiento de apoyo de herramientas web 

 Red de colaboración sector 

 Implementación de innovaciones 

 de otros sectores  

 Internacionalización  

(EATIP, EFTP, JPI,  

Estrategia Atlántica, COM) 



Conclusiones recogidas en INFORMES para el sector 

¿DÓNDE ESTAMOS AHORA?                                                                                      2012  

DE LAS REUNIONES 2011… CONCLUSIONES DE 

LAS JORNADAS TEMÁTICAS EN RETOS PRIORITARIOS 

Facilitar el acceso del sector a las conclusiones y a 

los proyectos de I+D+i ya existentes.  



Nuevas jornadas ya propuestas para 2012 

Nuevos retos tecnológicos a potenciar 

INNOVACIÓN COMERCIAL 

31 DE MAYO EN GRANADA 

(GTT COMERCIALIZACIÓN) 

 

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DEL PRODUCTO 

21 DE JUNIO EN VIGO 

(GTTs RECURSOS VIVOS MARINOS 

                  Y TECNOLOGÍAS PESQUERAS) 

 

MEJORA DE LA RENTABILIDAD ACUÍCOLA MEDIANTE LA I+D+i 

PREVISIBLEMENTE EN JULIO 

(GTT ACUICULTURA) 

 

OTRO PARA TECNOLOGÍAS DE LA  

TRANSFORMACIÓN ¿Nuevas formulaciones y presentaciones? 

NUEVAS HERRAMIENTAS DE I+D+i Y APOYO 2012  

Novedades de 
jornadas 

 2012 
 

1.  Contar con asesores 

externos  al sector  PTs 

2. Valorar nuevas formas de 

financiación 

3. Promoción de más de 1 solo 

proyecto 

4. Estrechar colaboración con 

agentes 

5. Aprovechar tecnologías 2.0 



Nuevas jornadas ya propuestas para 2012 

NUEVAS HERRAMIENTAS DE I+D+i Y APOYO 2012  

Novedades de 
jornadas 

 2012 
 

1.  Contar con asesores 

externos  al sector  PTs 

2. Valorar nuevas formas de 

financiación 

3. Promoción de más de 1 solo 

proyecto 

4. Estrechar colaboración con 

agentes 

5. Aprovechar tecnologías 2.0 

Tecnologías ya disponibles  
en otros sector es que se puedan 

implementar al sector de la pesca y la 
acuicultura 



Nuevas herramientas de apoyo a la I+D+i 

A través de la nueva web PTEPA 

NUEVAS HERRAMIENTAS DE I+D+i Y APOYO 2012  

Catálogo de 

Ideas de I+D+i 
Incorporación de tu 
idea de proyecto de 

I+D+i para que lo 
socios y otras 

entidades la conozcan 
y se potencie su 

viabilidad. 

Bussines Angels,  
Venture capital,  
 Financiación de 
I+D+i  europea 

Financiación 
nacional 
Transnacional 

Novedades de 
jornadas 

 2012 
 

1.  Contar con 
asesores 
externos  al 
sector  PTs 

2. Valorar nuevas 

formas de 

financiación 

3. Promoción de 
más de 1 solo 
proyecto 

4. Estrechar 
colaboración con 
agentes 

5. Aprovechar 
tecnologías 2.0 



Nuevas herramientas de apoyo a la I+D+i 

A través de la nueva web PTEPA 

NUEVAS HERRAMIENTAS DE I+D+i Y APOYO 2012  

PROYECTOS DE 

I+D+i 

 
Incorporación de tu idea 

de proyecto de I+D+i 
para que lo socios lo 

conozcan y se potencie 
su viabilidad. 

Novedades de 
jornadas 

 2012 
 

1.  Contar con 
asesores 
externos  al 
sector  PTs 
 

2. Valorar nuevas 
formas de 
financiación 
 

3. Promoción de 
más de 1 solo 
proyecto 

4. Estrechar 
colaboración con 
agentes 

5. Aprovechar 
tecnologías 2.0 



Nuevas herramientas de apoyo a la I+D+i 

A través de la nueva web PTEPA 

NUEVAS HERRAMIENTAS DE I+D+i Y APOYO 2012  

Asesores PTEPA 

 
Diagnósticos 

Técnico-

Económicos de 

Innovación y de 

Planes de 

Financiación 

Potencial. 

 

Te asesorarán en la 

viabilidad del 

proyecto de I+D+i. 

¿Quieres ser Asesor PTEPA? 

Servicio gratuito para socios PTEPA 

Novedades de 
jornadas 

 2012 
 

1.  Contar con 
asesores 
externos  al 
sector  PTs 

2. Valorar nuevas 
formas de 
financiación 
 

3. Promoción de 
más de 1 solo 
proyecto 
 

4. Estrechar 
colaboración 
con agentes 

5. Aprovechar 
tecnologías 2.0 



¿Y para 2012? 

Nuevas herramientas de apoyo a la I+D+i 

A través de la nueva web PTEPA 

NUEVAS HERRAMIENTAS DE I+D+i Y APOYO 2012  

OFERTAS Y DEMANDAS 

TECNOLÓGICAS 

 

Punto de encuentro de 

ofertas y demandas 

tecnológicas 

pesqueras y acuícolas. 

Se habilitará un apartado web donde 

se incluirán fichas sobre ofertas y 
demandas de tecnología para que se 
promueva la transferencia 
tecnológica.  



¿Y para 2012? 

Nuevas herramientas de apoyo a la I+D+i 

A través de la nueva web PTEPA 

NUEVAS HERRAMIENTAS DE I+D+i Y APOYO 2012  

PROYECTOS DE I+D+i 

 

OFERTAS Y 

DEMANDAS 

TECNOLÓGICAS 

 

Asesores PTEPA 

 

RED INFORMATIVA 

 

¿TIENES UNA IDEA DE 

PROYECTO? 



¿Y para 2012? 

Nuevas herramientas de apoyo a la I+D+i 

A través de la nueva web PTEPA 

NUEVAS HERRAMIENTAS DE I+D+i Y APOYO 2012  

Documentación útil 

para la realización de 

I+D+i pesquera y 

acuícola a nivel 

autonómico, nacional 

e internacional. 

Además: 

•Estandarización 

•Propiedad Intelectual 

•Patentes… 

RED INFORMATIVA DE LA I+D+i 

Guías de 

documentación 

de solicitud al 

Programa 

Marco 

Inversores 

estratégicos 

de capital 

para starts-ups 

Cursos de interés 

con descuentos 

especiales para 

socios PTEPA 



Webs privada y pública: Nueva web 

NUEVAS HERRAMIENTAS DE I+D+i Y APOYO 2012  

31/05/12 

Boletín quincenal SUMERGI+DOS 

DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA: 

Redes sociales 

Info actualizada sobre  

Eventos 

Jornadas Técnicas 

Noticias de I+D+i 

Empleo 

Ayudas y 

subvenciones 

Programas específicos 

Descarga de últimos documentos 



Nuevos Documentos: 

NUEVAS HERRAMIENTAS DE I+D+i Y APOYO 2012  

31/05/12 

DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA: 

Actualización de la 

base de datos de 

proyectos de I+D+i, 

agentes, 

infraestructuras 

Descarga de últimos 

documentos 



5 Mesas temáticas: opiniones del sector 

investigador e industrial 

reuniones 

bilaterales 
Visitas técnicas 

más de 40 ofertas y 
demandas tecnológicas 

31/05/12 

1. Jornada de oferta y demanda tecnológica en pesca y acuicultura 

NUEVAS HERRAMIENTAS DE I+D+i Y APOYO 2012  

OTRAS ACTIVIDADES 

2. Taller de propuestas de I+D+i 

CON EXPERTOS EUROPEOS 

OFFICER DE OFICINA  

SOST- CDTI 

En colaboración con UII 

de ANFACO- 

CECOPESCA 
PROPUESTAS AL 7PROGRAMA 
MARCO Y ORIENTACIÓN AL 

HORIZON 2020 

3. Definición de propuestas para ESTRATEGIA ATLÁNTICA 

4. Recomendaciones a otros programas; SGP, MINECO, CDTI, 7PM… 

5. INTERNACIONALIZACION: COOPERACIÓN CON PTs Europeas y CDTI, DG 

MARE, DG RESEARCH, SOST 



31/05/12 

CONEXIÓN CON OTROS 
SECTORES 

AYUDA A LA 
FINANCIACION 

 AYUDAS, SUBVENCIONES, 
BUSSINES ANGELS… 

ESTANDARIZACIÓN, IP, PATENTES 

COMUNICACIÓN Y APOYO A 
LA TRANSFERENCIA 

TECNOLÓGICA 

FORMACIÓN 
EN I+D+I 

VIGILANCIA 
TECNOLÓGICA 

CATALIZACION 
IDEAS 

DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES 

INTERNACIONALIZACIÓN 

ÓRGANO 
RECTOR 

SECRETARÍA 
TÉCNICA 

GRUPO DE 
REPRESENTANTES 

GRUPO DE TRABAJO 
TÉCNICO 

RECURSOS VIVOS MARINOS 
TECNOLOGÍAS 

PESQUERAS 
ACUICULTURA 

TECNOLOGÍAS DE LA 
TRANSFORMACIÓN 

COMERCIALIZACIÓN 

GRUPO DE 
FINANCIACIÓN 

GRUPO 
CONSULTIVO 

NUEVAS HERRAMIENTAS DE I+D+i Y APOYO 2012  

FACILITAR TODO EL PROCESO DE INVESTIGACION, DESARROLLO 

TECNOLOGICO E INNOVACION DE LAS ENTIDADES ESPAÑOLAS 



ASOCIACIÓN PTEPA 

31/05/12 

Nueva Asociación PTEPA 

Mayor potenciación de I+D+i 

Nuevas herramientas que 

faciliten el avance de la 

PTEPA 

Os animamos a uniros al 

trabajo que se inicia 

Necesario enviar  

INCORPORACIONES a 

info@ptepa.org 

PTEPA, nueva Asociación. 



Ventajas de ser socio PTEPA 
Además de las anteriores: 

Si eres socio 

PTEPA… 

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. 

 ¡Hazte socio! 

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 a través de la web 

www.ptepa.org 

http://ptepa.org/index.php/hacermesocio/sociosquenecesito


¿Qué puedo obtener 

de la PTEPA? Plataforma Tecnológica Española  
de la Pesca y la Acuicultura 

Estudios e informes 

Ventajas de ser socio PTEPA: 

Además de las generales de PTEPA 

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 

Apoyo a proyectos de I+D+i 

Búsqueda de 

socios 

Manuales y 

plantillas 

 ¡Hazte socio! 

www.ptepa.org 

Hazte socio a través de la web 

http://ptepa.org/index.php/hacermesocio/sociosquenecesito


 Envasado único en el mercado que conserva intactas las 

propiedades organolépticas del pescado para su consumo. 

 Estudio de tendencias 

Otras innovaciones comerciales 

31/05/12 

  INNOVACIONES COMERCIALES DE ÉXITO 

INNOVACIÓN A TRAVÉS DEL DISEÑO EN EL SECTOR PESQUERO “MAR AFUERA” 



Otras innovaciones comerciales 

31/05/12 

  INNOVACIONES COMERCIALES DE ÉXITO 

Innovación a través del diseño a nivel internacional 

Empresa francesa Kaviari 

obtuvo el premio al “mejor 

producto innovador de venta 

al por menor” y la “distinción 

al envasado” con el En K de 

Caviar®.  

Empresa Prins & Dingemanse 

(Holanda) por su 

producto Zeeuwse creuse 

Caresse. Es una ostra 

cultivada con sumo cuidado y 

con una dieta de 

algas  especiales para aportar 

un sabor salobre y en una 

textura carnosa y 

aterciopelada.  



Otras innovaciones comerciales 

31/05/12 

  INNOVACIONES COMERCIALES DE ÉXITO 

Innovación a través del formato de venta: 

Pescado y marisco fresco a cualquier hora del dia 



Otras innovaciones comerciales 

31/05/12 

  INNOVACIONES COMERCIALES DE ÉXITO 

Innovación a través de valores sociales: 

Pescado y turismo: posibilidad de nadar en jaulas de atún 



Otras innovaciones comerciales 

31/05/12 

  INNOVACIONES COMERCIALES DE ÉXITO 

Innovación a través de información al consumidor: 

Código RFID e información web post-venta 



Otras innovaciones comerciales 
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  INNOVACIONES COMERCIALES DE ÉXITO 

Innovación a través de nuevas especies comerciales: 

Aprovechamiento de subproductos y descartes 

Diseño, valorización e 

innovación de 

productos de la pesca 

y acuicultura seguros, 

saludables y de 

conveniencia. 

Procesos de 

aprovechamiento de 

subproductos y 

descartes 



Otras innovaciones comerciales 
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  INNOVACIONES COMERCIALES DE ÉXITO 

Innovación a través de investigación en tendencias alimentarias 

"Food Telling", Alimentos con Mensaje. Da respuesta a una demanda de 

información transparente, atractiva y cercana.  

"SuperSense", Experiencia Multisensorial. Busca una provocación de los 

sentidos, y generar una experiencia sensorial original, placentera, intensa y 

plena. 

"Slowcal". Implica una mayor concienciación y responsabilidad con el impacto 

del consumo alimentario en el ámbito personal, social, económico y ambiental.  

"Here&Now", Aquí y Ahora. Facilita el estilo de vida de los nómadas urbanos. 

"Eater_tainment", Experiencia Alimentaria. Implica indulgencia y 

autocomplacencia a través de experiencias memorables que conecten con las 

necesidades emocionales de los individuos.  

"MadeSimple", Házmelo Simple. Se refleja en la demanda de soluciones 

flexibles que permitan la compra y consumo inteligente, optando a la mejor 

opción en menos tiempo. 

"MyHealth", Salud Personalizada. Representa una actitud proactiva y 

responsable hacia la promoción, prevención y conservación del bienestar y la 

salud propia.  

"EgoFood", Expresión alimentaria. Está asociada a la expresión de la propia 

identidad (de forma individual o dentro de un colectivo), "personificando" en 

los productos de gran consumo los deseos, valores o aspiraciones propias. 



Otras innovaciones comerciales 

31/05/12 

  INNOVACIONES COMERCIALES DE ÉXITO 

26 proyectos de I+D+i contabilizados 



Convocatorias vigentes 

Llamada conjunta IBEROEKA de proyectos bilaterales de I+D entre España y México 
 CDTI (España) y CONACYT (México) lanzan una llamada conjunta para seleccionar y financiar propuestas de proyectos de I+D 

en colaboración entre empresas de ambos países.  

 Se trata de la cuarta edición de estas llamadas conjuntas. 

 El CONACYT de México ha abierto el 15 mayo de 2012 una nueva convocatoria para la financiación de los participantes 
mexicanos en estos proyectos y en España la financiación será a través de CDTI. 

 

Características de los proyectos a presentar                                
 El proyecto debe estar orientado al desarrollo de un producto, proceso o servicio innovador con perspectivas de mercado. 

 Debe contar con  participantes de ambos países:  

 Por parte de México el requisito mínimo es que existan dos entidades, una empresa y otra entidad (empresa, Centro de 
Investigación o Centro Tecnológico mexicano).  

 Por parte de España tiene que participar al menos una empresa que, opcionalmente, puede ir en colaboración con otros 
organismos. 

 La propuesta debe estar equilibrada entre las partes y los resultados deben suponer un beneficio para las mismas. 

 La convocatoria está abierta a proyectos de todas las áreas temáticas. 

  

Plazos de presentación 
 Este año la convocatoria cuenta con una sola ventana de presentación de propuestas, del 15 de mayo al 15 de julio.  

 En este período  se tendrán  que presentar paralelamente  tanto en CONACYT, socios mexicanos, como en CDTI, socios 
españoles,  las correspondientes solicitudes para el proyecto en colaboración, cumpliendo los requisitos y documentación 
solicitados por  cada entidad. 

 31/05/12 

Financiación Europea 



Financiación Europea 

1ª Convocatoria España – India en el sector de la  Biotecnología 
 Se abre la primera convocatoria / llamada conjunta para la presentación de propuestas de proyectos de I+D en colaboración 

entre entidades de ambos países en biotecnología. 

 En el marco del Nuevo Programa de Cooperación firmado entre CDTI y el Departamento de Biotecnología Indio DBT, para 
financiar futuros proyectos de cooperación tecnológica e I+D en el campo de la Biotecnología, se lanza la primera 
convocatoria / llamada conjunta para la presentación de propuestas en biotecnología.  

 

Características de los proyectos a presentar                                
 El proyecto debe estar orientado al desarrollo o mejora significativa de un producto, proceso o servicio innovador con 

perspectivas de mercado.  

 Debe contar por lo menos con la participación de un partner español y un partner indio:  

 Por parte de la India pueden participar empresas u organismos de investigación 

 Por parte de España tiene que participar al menos una empresa que, opcionalmente, puede ir en colaboración con otros 
organismos. 

 La propuesta debe estar equilibrada entre las partes y los resultados deben suponer un beneficio para las mismas. 

 La convocatoria está abierta a proyectos del ámbito de la biotecnología, incluidos la bioenergía y los biocombustibles. 

 

Plazos de presentación 
 Apertura de la convocatoria: 1 de junio de 2012. 

 Fecha límite para la presentación de solicitudes: 15 de septiembre de 2012. 
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Observatorio en Red de la Ordenación Territorial Europea-ESPON 2013 
 Este programa tiene como objetivo el de trasladar a los responsables de la planificación territorial las aportaciones realizadas 

por grupos de investigación transnacionales. Para ello, se establecen los mecanismos que permitan estudiar y analizar el 
territorio europeo con el objetivo de mejorar su cohesión, su competitividad y su integración. 

 

Iniciativa tecnológica conjunta (ITC)-Sistemas informáticos embebidos ARTEMIS (2007-2013) 
 Artemis es un nuevo mecanismo para definir y aplicar un programa de investigación para los sistemas de computación 

empotrados a nivel europeo. Para la ejecución de la iniciativa tecnológica conjunta (ITC) sobre sistemas de computación 
empotrados, se crea una empresa común, en el sentido del artículo 171 del Tratado, denominada la Empresa Común Artemis, 
por un período que abarca hasta el 31 de diciembre de 2017. Seis iniciativas han sido identificadas en el séptimo programa 
marco y al tema Tecnologías de la información y la comunicación del programa específico Cooperación y uno de ello es 
Artemis. 

Marie-Curie Actions 
Programa de becas de la Unión Europea. 
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Fomento de la competitividad de los sectores estratégicos industriales para el período 2012-
2015, en el ámbito de la industria manufacturera 

 Plazo de presentación: 12/06/2012. 

 Objetivo: ayudas en el año 2012 para la realización de actuaciones industriales cuya finalidad sea la mejora de la 
competitividad en empresas industriales, a excepción de las de los sectores de automoción, aeroespacial y sector de la 
construcción de barcos y estructuras flotantes. 

Acciones Subvencionables:  
1. Generación de nuevos productos o servicios o mejora de los ya existentes, que incrementen su valor añadido, mejoren su 

sostenibilidad y/o su seguridad. 

2. Reingeniería de procesos productivos. Actividades de rediseño de procesos de producción destinadas a la mejora de la 
sostenibilidad, flexibilidad y/o eficiencia. 

3. Adopción de sistemas avanzados de producción que impliquen incorporación de tecnologías de la información y 
comunicación, en especial los dirigidos a establecer colaboraciones estables a lo largo de la cadena de valor de un producto o 
servicio. 

4. Estudios destinados a determinar la viabilidad técnica de actuaciones englobadas en los apartados 1 a 3 anteriores. 

5. Formación dirigida a mejorar la capacitación del personal de la empresa. Para que estas actuaciones sean financiables 
deberán estar vinculadas específicamente a objetivos concretos del plan de competitividad presentado. 

6. Inversiones destinadas a la superación de normas comunitarias para la protección del medio ambiente o al aumento del nivel 
de protección del medio ambiente en ausencia de normas comunitarias. 

7. Inversión en medidas de ahorro energético. 

8. Estudios medioambientales. 

Cuantía y modalidad de la ayuda: préstamos a interés 3,95% anual, a diez años de amortización y dos de carencia, sin 

garantías necesarias. 
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Apoyo a la internacionalización de la PYME española no exportadora o exportadora ocasional 
 Plazo de presentación: 12/06/2012 

 Objetivo: acelerar y consolidar el crecimiento internacional de PYMES españolas no exportadoras o exportadoras ocasionales 
que cuenten con un proyecto competitivo. 

 Beneficiarios: pymes 

 Cuantía y modalidad de la ayuda: 60 horas de asesoramiento personalizado a las empresas (30 horas obligatorias + 30 horas 
opcionales), prestado por expertos en distintos ámbitos de la internacionalización y competitividad exterior. 

 La ayuda total de mínimis concedida a una empresa en el marco de estos programas no podrá superar los 200.000 euros 
durante cualquier período de tres ejercicios fiscales. 

 

Programa Empleaverde (2007-2013) para la mejora del empleo y el medio ambiente 
 Plazo de presentación: 31/08/2012. 

 Acciones Subvencionables: ayudas a la mejora del empleo y el medio ambiente, mediante: 

 Promocionar y mejorar el empleo. 

 Aumentar las competencias y la cualificación de los trabajadores en temas ambientales y de sostenibilidad. 

 Fomentar la modernización de empresas y sectores de actividad. 

 Promover la creación de empresas vinculadas al medio ambiente. 

 Adaptar las actividades económicas a la normativa ambiental. 

 Impulsar la sostenibilidad de las actividades económicas. 

 Beneficiarios: entidades públicas o privadas con o sin ánimo de lucro. 

 

 
31/05/12 

Financiación Nacional 
Convocatorias vigentes 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/25/pdfs/BOE-A-2012-6905.pdf
http://www.minetur.gob.es/PortalAyudas/SectorEstrategico/Normativa/Convocatorias/2012/Orden_IET1074_2012.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/25/pdfs/BOE-A-2012-6905.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/25/pdfs/BOE-A-2012-6905.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/25/pdfs/BOE-A-2012-6905.pdf
http://ww.ayudas.net/Programa_Empleaverde_2007_2013_mejora-11883BT1ERP10O1PQ.htm
http://ww.ayudas.net/Programa_Empleaverde_2007_2013_mejora-11883BT1ERP10O1PQ.htm
http://ww.ayudas.net/Programa_Empleaverde_2007_2013_mejora-11883BT1ERP10O1PQ.htm
http://ww.ayudas.net/Programa_Empleaverde_2007_2013_mejora-11883BT1ERP10O1PQ.htm
http://ww.ayudas.net/Programa_Empleaverde_2007_2013_mejora-11883BT1ERP10O1PQ.htm
http://ww.ayudas.net/Programa_Empleaverde_2007_2013_mejora-11883BT1ERP10O1PQ.htm
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/25/pdfs/BOE-A-2012-6905.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/25/pdfs/BOE-A-2012-6905.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/25/pdfs/BOE-A-2012-6905.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/25/pdfs/BOE-A-2012-6905.pdf


Desarrollo de Redes de Investigación  y  Proyectos de Investigación  y  Desarrollo Tecnológico en 
el marco de cooperación de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos 

Plazo de presentación: 15/07/2012. 

Objetivo: favorecer, en el ámbito de las regiones pirenaicas, la puesta en marcha de acciones integradas en materia de ciencia-
tecnología-empresa destinadas a promover el desarrollo del territorio de la Comunidad. 

 Actuaciones subvencionables: 

 a) Desarrollo y consolidación de redes temáticas de investigación. 

 b) Movilidad de investigadores. 

 c) Proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. 

Áreas temáticas:  

 a) Investigaciones específicas enmarcadas en el contexto pirenaico. 

 b) Investigaciones relativas a otras temáticas de interés común para la Comunidad de Trabajo de los Pirineos. 

 c) Áreas prioritarias del VII Programa Marco de la Unión Europea. 

Cuantía y modalidad de la ayuda: 150.000 euros para los dos años con una distribución anual de 112.500 euros para el año 2012 
y 37.500 euros para el año 2013. 

Subprograma de Formación de Personal Investigador en el marco del Plan Nacional de I+D+i 
 Plazo de presentación: 23/05/2012. 

 Tipología de la ayuda: la duración de las ayudas será de un máximo de 48 meses, contados a partir de la fecha de 
incorporación del personal investigador en formación al Centro de I+D, y se estructuran en dos periodos diferenciados:  

 En el primero, con una duración de 24 meses, la ayuda revestirá las características de una beca.  

 En el segundo periodo, que comprenderá como máximo los dos años siguientes desde la finalización del periodo de beca, el 
Centro de I+D formalizará con el personal investigador en formación un contrato de trabajo en prácticas. 

 Beneficiarios: durante el periodo de beca, las personas físicas. Durante el periodo de contrato, los Centros de Investigación 
Agraria y Alimentaria incluidos en la Comisión Coordinadora de Investigación Agraria INIA-CC.AA. 
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AYUDAS GALICIA 
 Plan I2C (2011-2015): Valorización del conocimiento (E.E.4) - Impulsar acciones para proteger la propiedad intelectual y la 

generación de patentes - Ayudas al fomento de la propiedad industrial 

 Plazo: 15/11/2012 

 Beneficiarios: empresas 

 Acciones Subvencionables: ayudas para fomentar la protección de la propiedad industrial, tanto a nivel nacional como 
internacional, para garantizar la plena explotación de los resultados de nuestras innovaciones, mediante:  

 solicitud de cualquier título de propiedad industrial (invenciones, diseños industriales y signos distintivos).  

 mantenimiento de cualquier título de propiedad industrial.  

 análisis de registrabilidad de cualquier título de propiedad industrial (invenciones, diseños industriales y signos distintivos). 

AYUDAS BALEARES 

Ayudas para cubrir el coste del aval de la Sociedad de Garantía Recíproca o los intereses de operaciones de financiación de 
inversiones productivas y liquidez de las pymes 

 Plazo: 05/12/2012 

 Objeto: Ayudas para: 

 1.Tipo de interés por operaciones financieras finalistas para inversiones productivas nuevas: 

 inversiones efectuadas por emprendedores. 

 inversiones de autónomos a través de microcréditos. 

 inversiones en innovación (TIC). 

 inversiones de internacionalización. 

 liquidez. 

 restructuración financiera. 

 2.Coste del aval de la Sociedad de Garantía Recíproca (ISBA, SGR). 

 Beneficiarios: Emprendedores, microempresas; pequeñas y medianas empresas.  
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AYUDAS  LA RIOJA 
Ayuda a inversiones empresariales realizadas por empresas (FIN) 

 Plazo: 30/11/2012 

 Beneficiarios: empresas industriales, extractivas y/o transformadoras y de servicios, así como el comercio mayorista y 
minorista. 

 Objetivo:  Inversiones materiales. 

Ayudas a la promoción de emprendedores 

 Plazo: 30/11/2012 

 Acciones subvencionables:  

 Programa de gastos de constitución de la empresa. 

 Programa de inversión en activos fijos. 

 Programa de nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC). 

 Programa de diseño. 

 Beneficiarios: personas físicas, desempleadas o en activo, y las personas jurídicas que se constituyan como empresa. 

Ayudas al fomento de la investigación, desarrollo e innovación: asesoramiento y apoyo a la innovación para proyectos de I+D+i 
que opten a convocatorias europeas, bilaterales o multilaterales 

 Plazo: 15/11/2012 

 Beneficiarios: empresas; organizaciones públicas, semipúblicas o privadas que presten servicios a las empresas, así como 
agrupaciones empresariales. 

 Acciones Subvencionables: 

 Investigación en beneficio de las pymes del Programa Capacidades del VII Programa Marco. 

 Investigación colaborativa del Programa Cooperación del VII Programa Marco. 

 Proyectos bilaterales o multilaterales del CDTI. 

 Programa Eurostar. 

 Programa Marco para la Innovación y la Competitividad (CIP). 31/05/12 

Financiación Regional 
Convocatorias vigentes 

http://www.investinspain.org/icex/cda/controller/interes/0,5464,5296169_6280007_6272939_0,00.html?plantilla=descripcion1.php&id=10268&texto=&IDEstado=1&IDRegion=&IDProvincia=&IDCNAE=&IDSUBCNAE=&IDTipoEntidad=&IDObjetoProyecto=&IDTipoSubvencion=&Activas=&Ambito1=&Ambito2=&Ambito3=&IDSectorActividad=&Ambito5=&p=71&IDC=&Seg=
http://www.ayudas.net/Ayudas_promocion_emprendedores-12375BT1ERP9O1PQ.htm
http://www.ayudas.net/Ayudas_promocion_emprendedores-12375BT1ERP9O1PQ.htm
http://www.ayudatur.es/esl/buscador/resumen?id=12625&search=0
http://www.ayudatur.es/esl/buscador/resumen?id=12625&search=0
http://www.ayudatur.es/esl/buscador/resumen?id=12625&search=0
http://www.ayudatur.es/esl/buscador/resumen?id=12625&search=0
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/25/pdfs/BOE-A-2012-6905.pdf


AYUDAS  NAVARRA 
 Ayuda para inversiones en adaptación de equipos de trabajo 2012 

 Plazo: 15-10-2012 

 Beneficiarios: Empresas de entre 1 y 100 trabajadores por cuenta ajena. 

 Objetivo: Subvencionar las inversiones en la adaptación de equipos de trabajo o en la sustitución de máquinas puestas en 
servicio antes del 1 de enero de 1995 

 Sustitución de equipos de trabajo que no puedan ser adaptados por otras acordes con las normas UNE 

 Adquisición de aparatos para elevación de personas incluidos en el Anexo IV del Real Decreto 1435/1992, de 27 de 
noviembre, sobre máquinas 

 Sustitución de cubiertas frágiles por otras cubiertas no frágiles, siempre que no supongan aumento de superficie ni de 
volumen. 

 La adaptación de puestos de trabajo, realizada con criterios ergonómicos, con objeto de prevenir trastornos musculo 
esqueléticos. 

 

AYUDAS  PAÍS VASCO 
Ayudas en el marco del Programa de Ecoeficiencia en la Empresa Vasca (2010-2014) 

 Plazo: 30/11/2012 

 Beneficiarios: Empresas. Para el caso 3.4, gabinetes de arquitectura, a promotoras y constructoras. Para el caso 4, 
asociaciones, agencias de desarrollo, fundaciones, centros tecnológicos, universidades y escuelas, etc. 

 Objetivo: Ayudas para incentivar actuaciones del siguiente tipo: 

 desarrollo de actuaciones colaborativas para impulsar el medio ambiente como factor de competitividad. 

 proyectos de eco innovación para la demostración de tecnologías limpias y valorización de residuos. 
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Financiación Regional 
Convocatorias vigentes 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4447/Ayuda-para-inversiones-en-adaptacion-de-equipos-de-trabajo
http://www.ayudas.net/Ayudas_marco_Programa_Ecoeficiencia_Empresa-13569BT1ERP10O1PQ.htm
http://www.ayudas.net/Ayudas_marco_Programa_Ecoeficiencia_Empresa-13569BT1ERP10O1PQ.htm
http://www.ayudas.net/Ayudas_marco_Programa_Ecoeficiencia_Empresa-13569BT1ERP10O1PQ.htm
http://www.ayudas.net/Ayudas_marco_Programa_Ecoeficiencia_Empresa-13569BT1ERP10O1PQ.htm
http://www.ayudas.net/Ayudas_marco_Programa_Ecoeficiencia_Empresa-13569BT1ERP10O1PQ.htm
http://www.ayudas.net/Ayudas_marco_Programa_Ecoeficiencia_Empresa-13569BT1ERP10O1PQ.htm
http://www.ayudas.net/Ayudas_marco_Programa_Ecoeficiencia_Empresa-13569BT1ERP10O1PQ.htm
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/25/pdfs/BOE-A-2012-6905.pdf


AYUDAS COMUNIDAD VALENCIANA 
Ayudas para elaboración e implantación de planes de igualdad en pymes - Valencia 

 Plazo: 30/06/2012 

 Beneficiarios: Empresas privadas de menos de 250 trabajadores. 

 Objetivo: Ayudas para empresas que cuenten con menos de 250 trabajadores, que no estén constituidas con capital público y 
que elaboren o implanten voluntariamente planes de igualdad en su organización para fomentar la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. 

 

 

AYUDAS CANTABRIA 
Ayudas a la acuicultura y transformación de productos de la pesca 

 Plazo: 07/06/12 

 Beneficiarios: las personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de agrupación de aquéllas que 
reúnan los requisitos generales y específicos establecidos en las bases reguladoras de la convocatoria. 
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Financiación Regional 
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http://www.ayudas.net/Ayudas_elaboracion_implantacion_planes_igualdad-12620BT1E0R0P0O8PQ.htm
http://www.ayudas.net/Ayudas_elaboracion_implantacion_planes_igualdad-12620BT1E0R0P0O8PQ.htm
http://www.ayudas.net/Ayudas_elaboracion_implantacion_planes_igualdad-12620BT1E0R0P0O8PQ.htm
http://www.ayudas.net/Ayudas_elaboracion_implantacion_planes_igualdad-12620BT1E0R0P0O8PQ.htm
http://www.panoramaacuicola.com/noticias/2012/05/07/convocadas_ayudas_por_3000000_euros_a_la_acuicultura_y_transformacion_de_productos_de_la_pesca.html
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/25/pdfs/BOE-A-2012-6905.pdf
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  POSIBLE FINANCIACIÓN DE LA INNOVACIÓN COMERCIAL 

Financiación Europea 
Programa Marco 
Life quality 
PSK Oceanos 
CICYT - Fondos FEDER 

 

Comisión Europea (VI Programa Marco) 
PSK OCÉANOS 
CICYT - Fondos FEDER 
Consellería Innovación e Industria – Xunta 
de Galicia 
Plan Nacional de I+D+I  (MEC) 
MERCABARNA,  
FONDOS EUROPEOS DE LA PESCA,  
FROM, 
 D. G. PESCA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 
 INSTITUT MUNICIPAL DE MERCATS DE 

BARCELONA,  
CÁMARA DE COMERCIO DE BARCELONA, 
NORGE,  
FUNDACIÓN DIETA MEDITERRÁNEA,  
FUNDACIÓN LA CAIXA,  
SUPERMERCADOS BON PREU,  
GREMI DE PEIXATERS  
ASOC DE PRODUCTORES MEJILLONEROS CABO 

CRUZ 

Financiación Nacional 
Plan nacional de I+D 
FROM 
Fundacion La Caixa 
Fundacion Dieta Mediterranea 

Financiación Autonómica 
Cámaras de comercio 
Cataluña y Galicia 
 
 




