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Fecha: 13/10/2010 

Lugar de reunión: Secretaría General del Mar  (c/Velázquez Nº 144, 28006, 

MADRID)  

Hora: 11:00 h- 14:00 h 
 
 
• Resumen ejecutivo 

 

Esta es la segunda reunión del Grupo de Trabajo Técnico de Acuicultura en en la 

anualidad 2010. En ella, además de repasar los avances del presente año de la 

Plataforma, se debatieron temas relativos a la publicación de la Agenda Estratégica y 

a los documentos de trabajo a cumplimentar para su desarrollo. Se mostraron los 

resultados obtenidos de los primeros documentos de trabajo y también se expusieron 

las finalidades de estos documentos, así como la intención de que surjan actividades y 

proyectos a partir de la publicación de la Agenda Estratégica. Se habló también de la 

realización del evento de oferta y demanda tecnológica organizado por PTEPA, a 

continuación del congreso del Plan de Calidad de los productos pesqueros. 

 

• Orden del día: 

 

1. Bienvenida por parte del coordinador del Grupo 

 

Raúl Rodríguez, coordinador del grupo, toma la palabra presentándose, dando la 

bienvenida a los asistentes y agradeciendo su participación (Anexo I).  

 

2. Presentación de los miembros del Grupo de Trabajo Técnico de Acuicultura 

asistentes a la reunión.  

 

Cada asistente a la reunión se presenta exponiendo su nombre y la entidad a la que 

pertenece (Anexo I).  

 

3. Resumen de objetivos conseguidos: Documento Visión 2020 de la PTEPA, bases de 

datos de la I+D+i y Catálogo Tecnológico de la Pesca y la Acuicultura. 

 

Maribel Rodríguez, de la secretaría técnica de la PTEPA, hace un resumen de las 

actividades que se han desarrollado desde la Plataforma; Documento Visión 2020, el 

cual recoge las prioridades tecnológicas del sector, Estado del Arte, Base de datos de 

la I+D+i (la cual se expondrá en la próxima asamblea general), Mapa de ayudas de la 

I+D+i (esperando sacar una próxima actualización que incluya las líneas de 

financiación autonómicas), Catálogo Tecnológico, el cual se actualiza 

periódicamente y del cual se pretende sacar un apartado en la Agenda estratégica 

de Investigación, recogiendo las necesidades concretas que desarrolla cada miembro 

de la Plataforma.  

Comenta también el estado de la formación de la EFTP, plataforma tecnológica 

europea de la pesca, sin financiación todavía pero con intención de presentar un 

proyecto europeo para 2011, animando a que el grupo plasme sus prioridades 

tecnológicas a nivel europeo. 

Informa que se ha solicitado una ayuda para realizar un congreso en ámbito 

medioambiental, también que se intenta colaborar con otras plataformas 

tecnológicas españolas para aprovechar las fortalezas que aportan otros sectores. 
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Las actividades de cooperación llegan a otras entidades para aunar esfuerzos de los 

miembros, como la colaboración con SEA, FOESA, INNOVAMAR, realizando un boletín 

mejorado, etc.  

R. Rodríguez aprovecha para preguntar a J. Ojeda sobre el estado de la EATIP, el cual 

responde que hubo una última asamblea en Julio de este año, por lo que va 

avanzando, y que se está trabajando sobre la inclusión de la PTEPA en el órgano de 

coordinación. 

Diego Mendiola consulta sobre la participación de PTEPA en eventos como Eurofishing, 

Acui2010,...M. Rodríguez responde que se participa en todo lo posible adaptándonos 

al presupuesto existente. 

J. Ojeda añade que solicitará en la EATIP que la PTEPA participe en stands sin costes 

añadidos. 

M. Rodríguez comenta también la colaboración de la PTEPA en TVE a través del 

programa Agrosfera. Fernando de Benito pide que se informe a los miembros de la 

plataforma sobre estas colaboraciones a través de emails informativos, lo cual se 

acuerda. 

 

4. Índice de la Agenda Estratégica de Investigación 2010. 

M. Rodríguez realiza un repaso del índice del próximo documento de la PTEPA, la 

Agenda Estratégica de Investigación, el cual ya ha sido aprobado por el órgano 

rector y el resto de grupos de trabajo técnico. Los asistentes están de acuerdo con el 

índice aunque se especifica que en el listado de miembros ha de añadirse quienes son 

los miembros activos o quién ha participado en la elaboración del documento. 

También se incluirá en el listado cuáles son los miembros interesados en participar en 

proyectos. 

 

5. Participación en el primer documento de trabajo para la elaboración de la Agenda 

Estratégica y datos obtenidos a partir de él. 

 

M. Egea, de la Secretaría Técnica de la PTEPA, muestra primeramente las líneas y 

necesidades prioritarias de I+D+i que se seleccionaron por el grupo, y a partir de las 

cuales se elaboró un primer documento de trabajo que preguntaba a las entidades si 

desarrollaban actividad en cada una de esas necesidades concretas y si tenían 

posibilidad de desarrollar un proyecto en ese ámbito. Gracias a ese documento se ha 

podido obtener uno nuevo que recoge los siguientes resultados; prioridades 

tecnológicas en las que se desarrolla ya más actividad, prioridades tecnológicas con 

posible implantación inmediata, prioridades que necesitan un mayor impulso para 

beneficio del sector pesquero, y por último prioridades que tienen una mayor 

necesidad de implantación.  

M. Egea resalta la baja participación del grupo en estos documentos, haciendo ver 

que de esta forma no se puede presentar información de valor que refleje fielmente 

los intereses del sector, e intentando animar a los presentes a que colaboren para 

conseguir un buen reflejo de las necesidades actuales de la comercialización 

pesquera en nuestro país. 

Todos los presentes aprueban el contenido del documento que expone los resultados. 

Diego Mendiola propone obtener más participación en los documentos de trabajo 

enviando técnicos a las entidades para realizar la encuesta. La participación en los 

grupos queda como un tema importante a tratar. Antonio Ruiz sugiere que los 

miembros que no participan no aparezcan en los documentos. Maribel remarca que 

en total serán mínimo 150 entidades representantes por lo que no está tan mal. Añade 
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que la obtención de personalidad jurídica de la plataforma podría aportar ventajas a 

este punto. 

M. Egea presenta un documento en el que se encuentran las nuevas necesidades 

concretas propuestas por los miembros. Se plantea cómo priorizar las necesidades, 

acordándose finalmente realizar un nuevo documento de trabajo para este grupo en 

el que cada uno seleccione las 10  necesidades que le parezcan prioritarias. 

 

6. Participación en el documento sobre ayudas a la I+D+i y resultados. 

 

De forma paralela al primer documento de trabajo comentado anteriormente sobre 

las necesidades tecnológicas, se elaboró un documento de trabajo que intentaba 

recoger la información que las entidades participantes tienen sobre las ayudas 

existentes a nivel autonómico, nacional y europeo en I+D+i. M. Egea expone en este 

punto los resultados obtenidos a partir de este documento, los cuales reflejan que las 

ayudas mejor implantadas son las autonómicas, seguidas de las nacionales y por 

último las internacionales. M. Rodríguez destaca que a partir de ahora las ayudas 

nacionales en I+D se van a ver reducidas por lo que es importante acercar las ayudas 

europeas a las entidades y promover su participación, labor que se intenta realizar por 

la Plataforma desde sus inicios, no sólo en las líneas de financiación internacionales 

sino también en el resto.  

Los presentes consideran de interés el documento sobre los resultados de las líneas de 

financiación y entienden que está abierto a modificación según participación del 

grupo. 

 

7. Segundo documento de trabajo para la elaboración de la Agenda Estratégica. 

 

M. Rodríguez continúa con el siguiente punto, exponiendo el nuevo documento de 

trabajo que se ha elaborado a partir de los resultados del primero, y que pretende 

cerrar las bases para la elaboración de la Agenda Estratégica de Investigación. Este 

nuevo documento contiene una posible modificación de la tabla DAFO 

correspondiente a este grupo de trabajo, cuestiones sobre las prioridades tecnológicas 

a tener en cuenta y finalmente preguntas sobre las líneas de financiación, intentando 

conocer las causas de los resultados obtenidos. Los asistentes cumplimentan el 

documento y añaden modificaciones al DAFO, por lo que se acuerda una nueva 

versión del mismo. 

  

8. Avances sobre la posibilidad de participación de la PTEPA en el marco del congreso 

internacional de la calidad de los productos pesqueros. 

 

Continúa M. Rodríguez, anunciando la realización del evento de oferta y demanda 

tecnológica organizado por PTEPA, posterior al Congreso Internacional de los 

productos pesqueros, aprovechando la sala disponible sin coste añadido.  

El evento contará con un espacio para paneles que contengan los proyectos más 

relevantes del sector. Se harán ponencias que expliquen las soluciones que se  

encuentran dentro de unas líneas de I+D, y también se expondrá la problemática que 

existe. Serán ponencias muy breves de 15minutos máximo cada una. Las entidades 

que anuncien problemática se reunirán posteriormente con otras entidades que 

quieran aportar posibles soluciones, creando así nuevos proyectos. Todos estos 

proyectos contarán con el asesoramiento para búsqueda de ayudas ofrecido por la 

PTEPA.  
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M. Rodríguez realiza una consulta de los posibles ponentes para cada línea de I+D. Se 

acuerda cambiar el nombre de la línea de I+D a ‘Diversificación’, y añadir ‘acuícola’ a 

la última línea. J. Ojeda está de acuerdo en presentar las necesidades en 

diversificación, y J.M. García de Lomas en presentar las soluciones disponibles en el 

tema. Se plantea si la asistencia estará subvencionada por la plataforma y se 

responde que no es posible debido a la escasez de fondos existente. 

Maribel remarca que la realización del evento es un desarrollo de las actividades de la 

plataforma que pretenden conseguir una implantación activa de proyectos en el 

sector.  

 

10. Planificación de las actividades del grupo hasta la siguiente reunión. 

 

Se acuerda insistir en la participación para la cumplimentación de los documentos de 

trabajo, añadiendo al mismo un apartado para priorizar las necesidades tecnológicas 

existentes, el cual enviarán cumplimentado los asistentes así como el resto del grupo. 

 

11. Ruegos y preguntas. 

 

J.M. García de Lomas consulta si se está obteniendo una atención a la plataforma por 

parte de las administraciones públicas. M. Rodríguez aclara que sí, aunque despacio. 

Se intenta acceder más directamente a través del MICINN y del CDTI. 

Miguel Jover realiza una consulta sobre el método de inscripción de los miembros a la 

plataforma. M. Rodríguez lo explica y finalmente se acuerda no modificar este 

método. 
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ANEXO 1: ASISTENTES A LA 2ª REUNIÓN DEL 2010 DEL GRUPO DE TRABAJO TÉCNICO DE 

ACUICULTURA. 

 

ORGANISMO NOMBRE Y APELLIDOS DATOS DE CONTACTO 

Azti-Tecnalia Diego Mendiola dmendiola@azti.es 

Apromar Javier Ojeda ojeda@apromar.es 

Universidad de Málaga Antonio Ruiz Molina ruiz.molina@uma.es 

UPV Miguel Jover mjover@dca.upv.es 

Universidad de Málaga Antonio Ruiz Molina ruiz.molina@uma.es 

SEA Fernando de Benito byfbuying@terra.es 

AQUAPISCIS 
Raúl Rodríguez 

(Coordinador) 
info@piscicultores.net 

Asoc. RIIA/ACUMA UPV Ignacio Isidoro Plá iisidoro@riia.es 

ANFACO-CECOPESCA María Gómez-Reino mgomezreino@anfaco.es 

CTAQUA 
Juan Manuel García 

de Lomas 
info@ctaqua.es 

FOESA Cristina García Díez cgarcia@fundacionoesa.es 

Ariema Energía y 

Medioambiente S.L., 

Secretaría Técnica de la 

PTEPA 

Maribel Rodríguez maribel.rodriguez@ariema.com 

Ariema Energía y 

Medioambiente S.L., 

Secretaría Técnica de la 

PTEPA 

María Egea maria.egea@ariema.com 
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