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Fecha: 28/06/2012 

Lugar de celebración: ETSI Navales  (Av. del Arco de la Victoria, 4, 28040 Madrid)  

Hora: 9:30 – 12:00 h. 

 

• Resumen ejecutivo 

Celebración de la IV Asamblea General de la Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y 

la Acuicultura, en la que se examinan y aprueban las cuentas anuales, se aprueban las 

propuestas de la Junta Directiva en orden a las actividades de la asociación, y se fijan las 

cuotas, todo ello bajo la presidencia de D. Juan Manuel Vieites. 

  

• Orden del día: 

 

1. Apertura y Bienvenida a la Jornada.  

El presidente de la PTEPA, D. Juan Manuel Vieites, junto con D. Jesús Panadero Pastrana, 

Director de ETSI Navales y Dña. Mª Luisa Castaño Marín, Subdirectora General de 

Colaboración Público Privada del Ministerio de Economía y Competitividad, dan la 

bienvenida a los asistentes a la jornada*. Mª Luisa resalta la Importancia y finalidad de las 

Plataformas Tecnológicas nacionales.  

 

* ASISTENTES A LA REUNIÓN DEL 28/06/2012. 
1. ENTIDAD ASISTENTE(S) 

2. ANFACO – CECOPESCA. PRESIDENTE PTEPA JUAN MANUEL VIEITES Y CARLOS RUIZ 

3. ANGULAS AGUINAGA, S.A.U. AINARA ARREGUI MAYOZ 

4. ANMAPE MARIA JOSE LOPEZ CORBACHO 

5. ARIEMA. SECRETARÍA TÉCNICA PTEPA RAFAEL LUQUE BERRUEZO, MARIBEL RODRÍGUEZ Y MARÍA 

EGEA 

6. ARVI INNOVAPESCA JOSÉ ANTONIO SUÁREZ – LLANOS 

7. CARTIF FCO. JAVIER GUTIÉRREZ PECHARROMÁN  Y JAVIER OLMOS 

8. CETPEC – PUERTO DE CELEIRO MANUEL BERMÚDEZ 

9. CONFEDERACION ESPAÑOLA DE PESCA JUAN MANUEL LIRIA FRANCH Y BEATRIZ GATOO 

10. CONXEMAR ELENA CABRERA EN REPRESENTACIÓN DE ALMUDENA 

RODRÍGUEZ 

11. FEDEPESCA Mª LUISA ÁLVAREZ 

12. FUNDACIÓN INNOVAMAR ELENA CALZADO 

13. IEO EDUARDO BALGUERÍAS 

14. ICTAN-CSIC MARGARITA TEJADA YÁBAR Y OSCAR MARTÍNEZ ALVAREZ 

15. IDIMAR MARIA ZAMARRO CAMINO 

16. INGESOM JORGE MURRIA DE LAS HERAS 

17. IRTA ALICIA ESTÉVEZ 

18. MINECO Mª LUISA CASTAÑO Y PEDRO PRADO 

19. OPP. VICEPRESIDENTE PTEPA RAÚL RODRÍGUEZ 

20. PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL INO LUIS TEJERO POVEDANO 

21. SAEC DATA S.A. ENRIQUE PÉREZ BARROS 

22. SECRETARÍA GENERAL DE PESCA. MAGRAMA. AURORA DE BLAS Y GABRIEL OCAÑA 

23. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA MIGUEL JOVER 

24. XRAQ ANNA NEBOT MORATÓ Y PABLO BOU MIRA 

 

2. Potenciar proyectos de I+D+i orientados a mercado: Logros realizados por la PTEPA. Por 

D. Juan Manuel Vieites, Presidente PTEPA. 

El Presidente de la asociación PTEPA describe la situación de la PTEPA actualmente, 

anunciando el número de socios y su tipología y progresión, así como la ratificación del 

nombramiento de los Socios de Honor, MINECO (Ministerio de Economía y Competitividad) y 

la Secretaría General de Pesca del MAGRAMA (Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente).  

Posteriormente pasa a examinar las cuentas de la pasada anualidad, recordando que la 

memoria de cuentas ha sido enviada a todos los socios con antelación, y siendo éstas 

aprobadas por los diferentes socios asistentes.  
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Los logros y actividades realizados por la Plataforma en la última anualidad son detallados por 

el Presidente a continuación, destacando las jornadas técnicas realizadas en los diferentes 

grupos de trabajo técnico, las cuales pretenden potenciar la puesta en marcha de iniciativas 

de I+D+i en las temáticas elegidas como retos tecnológicos prioritarios, así como otras 

jornadas.  

 

Además se presentan los documentos que se presentan este mismo día (“guía de apoyo a los 

retos tecnológicos de la PTEPA”, “Evolución de la I+D+i en trazabilidad de los productos 

acuícolas” y “Coordinación de la Agenda Estratégica de Investigación de la PTEPA con las 

prioridades europeas”), y la incorporación de una base de datos interactiva disponible en la 

web que contiene información de más de 2.000 proyectos de I+D+i relacionados con la 

pesca y la acuicultura, entre otras actividades.  

Los socios asistentes aprueban la ejecución de estas actividades así como la gestión de la 

Junta Directiva hasta el momento. 

(Presentación con los diferentes logros y actividades disponibles en web www.ptepa.org, así 

como los documentos presentados). 

 

3. ¿Beneficios de pertenecer a la PTEPA? Objetivos 2012 y Estrategia Atlántica: proyectos 

integradores. Por Dña. Maribel Rodríguez, Secretaría Técnica PTEPA. 

Dña. Maribel Rodríguez primeramente realiza un breve resumen de los beneficios que aporta 

pertenecer a la PTEPA, entre los que destaca el apoyo a la puesta en marcha de proyectos 

de I+D+i y las herramientas de trabajo en cooperación, y posteriormente presenta las 

actividades propuestas para la anualidad 2012, las cuales son aprobadas por los socios 

asistentes.  

 

Entre estas actividades se encuentran la realización de nuevas jornadas técnicas en 

temáticas prioritarias para el sector, los informes recopilatorios de las conclusiones de dichas 

jornadas técnicas, y la puesta en marcha de iniciativas de apoyo como los asesores 

tecnológicos, los puntos de encuentro de ofertas y demandas tecnológicas, el catálogo de 

ideas de proyectos de I+D+i, etc. 

Pasa a detallar las características de la Estrategia Atlántica, programa de financiación de la 

zona Atlántica europea, así como su plan de acción y fechas y actividades a destacar con 

interés para el sector y para los socios y miembros presentes.  

 

4. Cómo la innovación puede mejorar tu cuenta de resultados. Por el vicepresidente de 

la PTEPA, D. Raúl Rodríguez (OPP-AQUAPISCIS).  

D. Raúl Rodríguez realiza una reflexión de interés general hacia los presentes en la asamblea 

sobre por qué es tan importante innovar en el sector pesquero y acuícola, y también qué se 

puede hacer a corto plazo al respecto para que la implementación de la I+D+i en una 

entidad relacionada con la actividad acuícola mejore los resultados obtenidos a corto y largo 

plazo.   

 

5. Ruegos y Preguntas. 

No da lugar. 

 

Posteriormente y después de una pausa café tiene lugar un diferente apartado de la jornada; 

“Trabaja en red, Tecnologías aplicables al sector de la pesca y la acuicultura, en uso ya por 

otros sectores”. Las presentaciones que tuvieron lugar en las mesas temáticas que se 

celebraron están disponibles en la web www.ptepa.org 

 

6. Clausura de la Jornada. Por Dña. Aurora de Blas, Subdirectora General de Economía 

Pesquera de la Secretaría General de Pesca, por el Presidente de la PTEPA, D. Juan 

Manuel Vieites y por el Vicepresidente PTEPA D. Raúl Rodríguez. 

Dña. Aurora de Blas clausura la jornada destacando la labor realizada por la PTEPA y 

recordando el apoyo de la Secretaría General de Pesca a esta iniciativa. Pronuncia unas 

palabras preparadas por D. Andrés Hermida, Director General de Ordenación Pesquera quien 

finalmente no pudo acudir al evento.  

Sin haber más asuntos que tratar, el Presidente de la PTEPA D. Juan Manuel Vieites levanta la 

sesión. 

http://www.ptepa.org/

