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PROGRAMA  
 

 

 

16.00h. Bienvenida. Dña. Almudena Rodríguez, directora de ANIE-CONXEMAR y coordinadora 
del grupo de trabajo técnico de la PTEPA.  
 

16.10h. Nueva metodología PTEPA de apoyo a entidades en puesta en marcha de 
actuaciones de I+D+i. Cómo canalizar las necesidades tecnológicas del sector, nuevas 
herramientas de I+D+i y de apoyo a la puesta en marcha de proyectos de I+D+i. Por Dña. 
María Egea (Secretaría Técnica PTEPA). 
 

16.30h. Lanzamiento de ideas de proyectos de I+D+i por los asistentes para afrontar los 
nuevos retos tecnológicos del sector: ¿qué iniciativas de I+D+i podemos poner en marcha en 
nuevas tecnologías de la transformación de los productos pesqueros y acuícolas? ¿Qué 
necesitamos? Se priorizarán las ideas y propuestas realizadas por aquellos que hayan enviado 
iniciativas con antelación a info@ptepa.org. Las propuestas contarán con un análisis de la 
fundación INNOVAMAR (grupo de financiación PTEPA) sobre líneas de financiación disponibles 
para cada una de ellas.  
 

 

17.45h. Conclusiones y clausura.  

Hora prevista de finalización: 18h. 

 
 

(10.30h. – 14h. NUEVAS TECNOLOGÍAS EN PROCESAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS DEL 
MAR. Jornada Técnica organizada dentro del proyecto Europeo HighTech Europe. Más info.) 

  

 

Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura. PTEPA 
www.ptepa.org 

FINALIDAD Y OBJETIVO 
 

El objetivo de este taller es completar la jornada técnica 
sobre nuevas tecnologías de la transformación de la 
mañana del día 3 en la feria de Conxemar (consultar 
programa) con el fomento de la puesta en marcha de 
iniciativas de I+D+i que tengan relación con los retos 
tecnológicos definidos por este grupo de trabajo PTEPA. 
 

Por ello animamos a la participación de representantes de 
entidades pesquera o acuícolas que deseen poner en marcha 
iniciativas de I+D+i y deseen contar con el apoyo de la 
Plataforma para búsqueda de socios, financiación, concreción 
de propuesta, etc. La PTEPA asesorará a los asistentes y 
pondrá a su disposición cantidad de herramientas para 
fomentar la viabilidad de las propuestas.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la colaboración de: Inscripciones Fecha: 03/10/12             Lugar: Feria de Conxemar. IFEVI, Vigo. 

Si desea realizar una propuesta de I+D+i en este 
taller, y que expertos del sector puedan 
aportarle asesoramiento en el encuentro, 
envíenosla a info@ptepa.org, descargando el 
siguiente formulario.  
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