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Fecha: 10/02/2011 

Lugar de reunión: Hotel Santa Rosa, (Carretera Málaga-Almería, El Morche, 

29793 Torrox (Málaga)) 

Hora: 12:30 h. - 14:00 h. 
 
 
• Resumen ejecutivo 

 

Esta es la primera reunión del Grupo de Trabajo Técnico de Comercialización en la 

anualidad 2011. En ella, además de repasar los avances de la Plataforma, se mostró un 

borrador de la Agenda Estratégica de Investigación y se aportó el último documento 

de trabajo a cumplimentar para obtener la información necesaria para la publicación 

de la AEI. También se habló sobre la próxima jornada de Oferta y Demanda 

Tecnológica y sus posibilidades de celebración, así como de otros temas relacionados. 

 
La reunión coincidió con las jornadas técnicas del proyecto ‘Aquanostrum’, las cuales trataron el 

tema de la acuicultura sostenible. El proyecto AQUA-NOSTRUM forma parte del Programa 

‘EmpleaVerde’ de la Fundación Biodiversidad, entidad que se encarga de la gestión en España 

del Programa Operativo Adaptabilidad y Empleo del Fondo Social Europeo 2007-2013. Pretende 

impulsar una acuicultura sostenible y ecológica en la provincia de Málaga para fomentar el 

desarrollo de este sector. 

 

Se agradece a la organización de las jornadas y a Antonio Ruiz Molina en particular, 

miembro del grupo, las facilidades aportadas en la organización de esta reunión. 

 

• Orden del día: 

 

1. Bienvenida por parte del coordinador del Grupo 

 

Mª Luisa Álvarez, coordinadora del grupo, toma la palabra presentándose y dando la 

bienvenida a los asistentes (Anexo I).  

 

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

asistentes a la reunión.  

 

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

pertenece. 

 

3. Bienvenida por parte de Antonio Ruiz Molina, de la universidad de Málaga, y breve 

presentación sobre las jornadas del proyecto ‘Aquanostrum’. 

 

Antonio Ruiz agradece la asistencia por parte de los miembros del Grupo de Trabajo 

Técnico de Comercialización a las Jornadas sobre Acuicultura Sostenible, se agradece 

también la asistencia desde la organización del evento por parte de José Juan 

Nogales que explica el proyecto ‘Aquanostrum’, los objetivos de la Jornada y la 

creación de la Red de Acuicultura Sostenible. 

 

4. Resumen de últimas actividades PTEPA 2010. 

 

Maribel Rodríguez, de la Secretaría Técnica de la PTEPA, comienza este punto del 

orden del día explicando las facilidades que los miembros pueden encontrar en la 

Plataforma, y las actividades que desde ella se han realizado este último año 2010, 
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como son la difusión de información sobre actividades de I+D+i, el apoyo a la 

formación de proyectos de I+D+i pesquera y acuícola, difusión de estos proyectos y 

elaboración de cartas de apoyo, búsqueda de socios y detección de posible 

financiación para las propuestas de proyectos de I+D+i, etc.  

 

Por otro lado, respecto a la internacionalización del sector, se han realizado diversas 

acciones en las que la PTEPA ha participado activamente, como por ejemplo en la 

puesta en marcha de dos proyectos del 7PM-KBBE, la solicitud de un Interempresas 

internacional para fomentar la participación de las empresas pesqueras y acuícolas en 

el Programa Marco, recomendaciones al KBBE, solicitud de varias Misiones 

Internacionales del CDTI, y otras actividades que faciliten el acercamiento del sector 

nacional a Europa. 

El trabajo de la PTEPA respecto a la elaboración de documentos de difusión ha dirigido 

sus esfuerzos hacia la elaboración de:  

 El Catálogo Tecnológico de I+D+i en la Pesca y la Acuicultura 

 Competencias en I+D+i Pesquera y Acuícola elaborado por el Grupo Consultivo 

de la PTEPA (se facilita una versión a los asistentes y se hace una pequeña 

descripción de los contenidos del documento), y principalmente desarrollando 

la información aportada por los miembros de la Plataforma para la Agenda 

Estratégica de Investigación. 

 Agenda Estratégica de Investigación de la Pesca y la Acuicultura 

 Base de datos de la I+D+i en la Pesca y la Acuicultura. 
(Resumen de actuaciones PTEPA 2010 en presentación adjunta, Nota: Revisar el cronograma de actuaciones 

del grupo expuesto en la PPT adjunta) 

 

5. Presentación de la última versión de la Agenda Estratégica de Investigación de la 

Pesca y la Acuicultura. Último documento de trabajo sobre priorización de las 

necesidades tecnológicas. 

 

La Secretaría Técnica de la Plataforma aporta a los miembros un ejemplar de la 

versión borrador de la Agenda Estratégica de Investigación, con los contenidos del 

Grupo de Trabajo Técnico de Comercialización.  

M. Rodríguez informa de que la participación de las empresas en este documento 

constituye un 42%. Por otro lado, se informa de que una priorización de las 

necesidades tecnológicas establecidas por los miembros de la PTEPA ha sido solicitada 

por parte de diversos organismos públicos, por lo que el documento de trabajo 

facilitado en la reunión ha sido realizado con esta finalidad.  

 

Los asistentes acuerdan que se envíe este documento por correo electrónico para 

cumplimentarlo más detenidamente y enviarlo de vuelta a la Secretaría Técnica. 

Dicho documento contiene un apartado sobre líneas de financiación en el que 

Maribel Rodríguez destaca la aparición de algunas convocatorias de ayudas 

interesantes para el sector, como pueden ser el programa INNPACTO del Plan 

Nacional de I+D+i, algunas ayudas del CDTI u otros. Se exponen brevemente algunas 

de las condiciones de estas subvenciones. 

Mª Luisa Álvarez, coordinadora del grupo, añade que la PTEPA ayudaría en la 

presentación de proyectos de I+D+i a estas líneas.  

Se acuerda enviar a los miembros información más detallada de estas líneas de 

financiación. 

Félix Orellana, representante de PESCAPLUS, expone el programa SEPIDES, que puede 

ser de interés para el sector comercial, y M. Rodriguez incluye también el programa 

EUROSTARS. 
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Se realizan también algunas aclaraciones respecto a dudas de los miembros sobre 

algunas subvenciones, destacando que es importante que estas subvenciones 

puedan incluir la promoción de estudios de mercado sobre la viabilidad de los 

proyectos. Finalmente A. Ruiz concluye que debemos destacar que las ayudas 

existentes son ineficientes. Se acuerda trasladar esta necesidad de poder apoyar los 

estudios previos a cualquier lanzamiento de un nuevo producto o servicio. 

M. Rodríguez concluye  comentando que los miembros de la PTEPA deben aprovechar  

la PTEPA para guiarse en este tipo de asesoramiento, ya que la prioridad de la 

Plataforma actualmente es  la implantación real  de proyectos de I+D+i encaminados 

a cubrir las necesidades tecnológicas detectadas por el sector expuestas en la AEI del 

Sector Pesquero y Acuícola. 

 

6. Jornadas de ‘Oferta y Demanda Tecnológica’. Próxima jornada: ‘Eficiencia 

Energética en Buques Pesqueros’. 

 

M. Rodríguez comienza informando sobre la posibilidad de realizar  la jornada sobre 

‘Oferta y Demanda Tecnológica’. Se acuerda seguir con las propuestas anteriores 

sobre los temas a tratar en la jornada, así como que la jornada, como se propuso 

anteriormente, tenga un formato más dinámico en el que se expongan problemáticas 

reales y soluciones ya implantadas. 

Los asistentes aportan diferentes ideas o ayudas para la realización del evento, 

proponiendo que se organicen foros de debate on-line en cada temática para que 

los miembros propongan las diferentes ofertas y demandas así como posibles 

variaciones a los temas a tratar. 

J. Remiro ofrece la posibilidad de utilizar la herramienta de la Fundación OESA sobre 

foros on-line, dirigiendo por la parte de FOESA el apartado relacionado con 

acuicultura. J. Enrique Plaza ofrece realizar la jornada en Asturias, concretamente en 

Gijón. 

Se discuten las posibles fechas para la jornada, proponiendo realizarla el día posterior 

a la Asamblea General de la PTEPA, para aprovechar sinergias y dotar de mayor 

atractivo a la propia asamblea general o bien en Septiembre permitiendo un mayor 

margen de organización.  

También podría completarse con diferentes visitas técnicas de interés por cada 

temática general tratada en la jornada, pudiendo aprovechar para realizar alguna 

visita de interés si se realiza en Gijón , como conocer la Rula de Avilés.. 

Se propone pedir colaboración a organismos como el CDTI, Pescaplus, así como 

alguna posible subvención viable como por ejemplo la Línea E de acciones 

transversales del Plan Nacional, la cual finaliza su solicitud el próximo 31 de Marzo. 

Se acuerda enviar una propuesta de actividades con el posible presupuesto necesario 

y las tareas a realizar por cada uno de los participantes/coorganizadores. 

 

7. Propuestas para reuniones en temáticas transversales. 

 

M. Rodríguez propone  que a partir de la publicación de la Agenda Estratégica de 

Investigación, los encuentros entre los miembros de la PTEPA vayan  encaminados a 

reuniones centradas en las  temáticas transversales detectadas entre los distintos 

grupos de trabajo técnico o en temáticas prioritarias de cada uno de los grupos de 

trabajo técnico  

La finalidad de esta nueva metodología es fomentar la cooperación empresa-centro 

tecnológico-administración para la puesta en marcha de proyectos de I+D+i 
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concretos. Los asistentes están de acuerdo con esta propuesta y les parece también 

una buena forma de encaminar las siguientes reuniones. 

 

8. Ruegos y preguntas. 

 

Mª Luisa Álvarez comenta que se deben actualizar la redacción de algunas 

necesidades concretas del grupo, y se informa a los miembros de que el próximo día 

24 de Febrero se realizará una reunión del Órgano Rector para poder dotar a la PTEPA 

de personalidad jurídica, y en la que se aprovechará para trasladar estas propuestas 

del grupo para la celebración del evento de oferta y demanda tecnológica.  

 

ANEXO 1: ASISTENTES A LA 1ª REUNIÓN DEL 2011 DEL GRUPO DE TRABAJO TÉCNICO DE 

COMERCIALIZACIÓN. 

 

ORGANISMO 
NOMBRE Y 

APELLIDOS 
DATOS DE CONTACTO 

AZTI-TECNALIA 
Alberto González 

de Zárate 
agonzalez@suk.azti.es 

UNIVERSIDAD DE 

MÁLAGA 

Antonio Ruiz 

Molina 
ruiz.molina@uma.es 

DCIÓN. GRAL. DE 

PESCA, ASTURIAS 

Enrique Plaza 

Martínez 
joseenrique.plazamartinez@asturias.org 

CTAQUA Mª Mar Barrios mm.barrios@ctaqua.es 

MARM 
Alfonso Pérez del 

Pozo 
aperezpo@marm.es 

FOESA Javier Remiro direccion@fundacionoesa.es 

ANGULAS AGUINAGA Ainara Arregui aarregui@angulas-aguinaga.es 

INNOVAMAR Félix Orellana  

FEDEPESCA 
M. Luisa Álvarez 

(Coordinadora) 
luisaalvarez@fedepesca.org 

SECRETARÍA TÉCNICA 

DE LA PTEPA 
Maribel Rodríguez maribel.rodriguez@ariema.com 

SECRETARÍA TÉCNICA 

DE LA PTEPA 
María Egea maria.egea@ariema.com 
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