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Fecha: 18/06/2010 

Lugar de reunión: Instalaciones de CONXEMAR 

Hora: 10:30 a.m. (hora aproximada de finalización 13:30). 
 
 

 Antecedentes: 
 
Esta es la segunda reunión del año 2010 de los componentes del Grupo de Trabajo 

Técnico de Tecnologías de la Transformación. En la primera reunión celebrada a la 

que asistió Elena Calzado de Innovamar, Javier Borderias del Instituto del Frio, Maribel 

Rodríguez de la Secretaria Técnica de la PTEPA y Esther Prieto de Conxemar, 

coordinadores del grupo de trabajo,  se acordó intentar formular propuestas para el 

desarrollo de algunas de las prioridades tecnológicas planteadas por los miembros del 

grupo. 
 

En esta segunda reunión se ha realizado un repaso de los trabajos realizados por la 

Plataforma (Documento Visión 2020, Catálogo Tecnológico de I+D+i, Mapa de ayudas 

a la I+D+i, etc.) , se han dado a conocer las ventajas que supone pertenecer a la 

PTEPA y se han realizado esfuerzos por detectar sinergias con otras entidades para 

optimizar recursos y facilitar que las entidades nacionales tengan a su disposición y 

conozcan todas las herramientas existentes para propiciar el desarrollo tecnológico, la 

investigación y la innovación en el sector pesquero nacional, incluyendo la 

transformación y la comercialización de sus productos.  

 

  

 Orden del día: 
 

1. Bienvenida por parte del coordinador del Grupo. 
La coordinadora del grupo, Esther Prieto, da la bienvenida a los asistentes a la reunión. 

 

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

Tecnologías de la Transformación y otros invitados a participar en la 

reunión. 
Posteriormente se pasa a realizar una ronda de presentaciones de todos los asistentes 

a la reunión. El listado de asistentes se encuentra en el Anexo I del acta. 

 

3. Resumen de los trabajos realizados. 
 

D. Maribel Rodríguez representante de la secretaria técnica de la PTEPA comenta los 

trabajos realizados hasta el momento y la estrategia  seguida por los miembros del 

grupo: 

Se ha determinado cuál es el escenario y el punto de partida mediante la realización 

del documento “Estado del Arte de las tecnologías de la pesca y la Acuicultura 2009”.  
 

Se han detectado quiénes son los agentes implicados en el desarrollo, promoción y 

fomento de la I+D+i en el sector de la pesca y la acuicultura mediante la realización 

del  “Catálogo Tecnológico de la I+D” (versión 2008 y versión 2009). Este documento es 

dinámico y será actualizado anualmente para recoger todos los miembros que forman 

parte de la PTEPA. 

 

Se han identificado que recursos financieros están a disposición del sector, plasmados 

en el “Mapa de ayudas de la I+D+i” realizado por el grupo de financiación en especial 

INNOVAMAR como coordinadores del grupo. También se prevén actualizaciones a 
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dicho documento según se vayan modificando las herramientas/ayudas a disposición 

del sector. Actualmente realizada una 4ª versión. 

 

También se han intentado detectar que otros recursos hay a disposición del sector: Se 

ha realizado una “Base de datos de la I+D+i” que recoge las Infraestructuras, Proyectos 

de I+D+i, actividades de formación y patentes relacionados con la pesca y la 

acuicultura, y clasificados por áreas y líneas de cada uno de los grupos de trabajo 

técnico de la PTEPA. Estas bases de datos están disponibles en la página web de la 

PTEPA. 

 

Por otro lado se ha intentado concretar qué queremos hacer, es decir, que 

actuaciones son las prioritarias a desarrollar a corto, medio y largo plazo por los 

miembros de la PTEPA para el desarrollo tecnológico del sector. Estas prioridades se 

detallan en el “Documento Visión 2020” que también fue presentado en la última 

Asamblea General de la PTEPA.  

 

Una vez establecidas las actuaciones a realizar, se debe identificar la manera de 

llevarlas a cabo. En este sentido, para esta anualidad 2010, se pretende desarrollar la 

“Agenda Estratégica de Investigación de la PTEPA” en la que se acuerdan incluir entre 

otros, los siguientes apartados: 
 1. INTRODUCCION 

 2. SITUACIÓN DE PARTIDA  

 3. RESUMEN DEL DAFO 

 4. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 5. POLÍTICA, PLANIFICACIÓN, ECONOMÍA Y ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD 

 6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN. 

 7. RECOMENDACIONES TECNOLOGICAS PRIORITARIAS 

 8. CATÁLOGO DE FORTALEZAS 

 9. ANALISIS DE LAS MEDIDAS ACTUALES DE FINANCIACION 

 10. MEDIDAS DE COORDINACION Y SINERGIAS 

 11. CATÁLOGO DE PROYECTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 12. INICIATIVAS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

 13. CONCLUSIONES 

 14. ANEXO I: REUNIONES DE LA PTEPA Y PROYECTOS PRESENTADOS 

15. ANEXO II: LISTADO DE MIEMBROS DE LA PTEPA 

 

Desde la PTEPA se pretende además de determinar las prioridades tecnológicas del 

sector, adoptar un papel proactivo en la puesta en marcha de dichas 

recomendaciones. Fase de Implantación. Para llevar a cabo esta actividad se 

mantendrá una estrecha colaboración con el grupo de financiación y con otras 

entidades que persigan los mismos fines con el objetivo de optimizar esfuerzos para 

favorecer la participación de entidades nacionales en programas de trabajo para 

mejora de la I+D+i dentro del sector pesquero. Se adjunta presentación PPT realizada en la 

reunión. 

 

4. Presentación sobre ayudas y herramientas de financiación de la I+D+i 

para el grupo de Tecnologías de la Transformación. 
Rebeca Lago, representante del grupo de Financiación de la PTEPA comenta las 

ayudas disponibles para el sector pesquero y las modificaciones sobre el sistema de 

ayudas sucedidas en el último año. La presentación sobre ayudas se encuentra adjunta. 

 

5. Estrategias de participación en programas de trabajo para el desarrollo 

de las siguientes propuestas:  
 

 Eficiencia energética en la transformación de los productos pesqueros. 

 Revalorización de subproductos 

 Alargamiento de la vida útil de los productos 
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Se comentan tres de las líneas prioritarias surgidas de los resultados del grupo. 

 

Asistentes a la reunión indican que no comprenden la utilidad de comentar los 

proyectos a los que están interesados en participar, ya que puede vulnerar la 

confidencialidad de cada proyecto. 

 

Por otro lado, se comenta que los proyectos o actuaciones que se proponen realizar 

con la ayuda de la PTEPA son las que supongan un problema tecnológico 

generalizado para las entidades del sector y se considere interesante cooperar 

conjuntamente para solucionarlo. Como ejemplo se habla del tema de la 

VALORIZACION DE LOS SUBPRODUCTOS PESQUEROS Y LOS DESCARTES.  

 

Este tema afecta a gran parte de la cadena del sector, desde a los armadores como 

a la industria de la transformación de los productos pesqueros. 

 

Javier Borderias, representante del Instituto del Frio, comenta que para la resolución de 

este problema se podría intentar presentar un proyecto CENIT. 

Algunos participantes de la reunión lo encuentran un poco precipitado y consideran 

que previamente se podría realizar un estudio inicial sobre la viabilidad del proyecto, 

de la cantidad de descartes y subproductos pesqueros con posibilidad de valorizar y 

de las posibles entidades participantes. 

 

Por otro lado, se comenta que para evitar problemas respecto a los centro de 

investigación que participarían en la propuesta, se deja a la elección de las empresas 

participantes la elección de los centros tecnológicos con los que estarían interesados 

en participar. 

 

Respecto a este tema se acuerda que la secretaria técnica de la PTEPA realice unas 

plantillas para enviar a las empresas y recabar información acerca del interés en 

participar en una iniciativa de este calibre. 

 

También se comenta en la reunión que actualmente no es un momento propicio de 

realizar I+D+i cuando hay empresas que están al límite de sus costes. Por otro lado se 

indica que las entidades que opten por la realización de I+D+i se situarán en una 

posición privilegiada cuando mejore la situación económica. 

 

Sofia Roca, representante de AZTI-Tecnalia, comenta su experiencia respecto a la 

presentación de proyectos CENIT. Según indica, no es nada fácil  presentar este tipo 

de proyectos y supone una gran carga administrativa, pero según Angulas Aguinaga, 

participantes en dicho proyecto supone una experiencia muy positiva. 

 

6. Planificación de actividades para la realización de la Agenda 

Estratégica de investigación 2010 y aprobación del cronograma de 

trabajo. 
Como ya se comentó en el apartado anterior, en esta anualidad se pretende 

profundizar en los apartados de desarrollo de la AEI y en la fase de implantación de la 

misma.  

Para la realización de estas actividades se plantea colaborar con otras entidades del 

sector que persigan los mismos fines. 

 

En este sentido, Mª Carmen Lopez, representante de Tecnopeixe, indica que desde la 

Plataforma Tecnológica Gallega de la Pesca se facilitarán los avances realizados por 

dicha plataforma para que exista una mejor coordinación y finalmente repercuta en 

beneficio de las entidades del sector. Algunos de estos avances son los informes de 
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Vigilancia Tecnológica ya realizados que serán difundidos también entre los miembros 

de la PTEPA. 

También se comenta que existen Unidades de Innovación Internacional a disposición 

de las entidades del sector para fomentar la participación de las empresas en 

proyectos de I+D+i europeos. Los interesados en toda esta información podrán 

consultarla a través de la PTEPA, info@ptepa.org. 

 

 

7. Priorización de necesidades básicas. 
 

Se entrega un documento de trabajo a los asistentes a la reunión. Este mismo 

documento será enviado también a los miembros del grupo no asistentes a la reunión. 

 

Este documento tienen la finalidad de detectar las prioridades del sector en cuanto a 

las recomendaciones tecnológicas a realizar en cada una de las líneas de I+D+i 

planteadas por el grupo.  

Mediante la integración de todas las aportaciones se realizará la Agenda Estratégica 

de Investigación que se entregará a las administraciones públicas para que estas 

conozcan las recomendaciones realizadas por el sector para elaborar los programas 

de I+D+i que tengan relación con el sector pesquero. 

 

Maribel Rodríguez comenta que el trabajo desarrollado en el 2009, recogido en el 

documento visión, se centraba en la priorización de las líneas de I+D+i y que el trabajo 

de profundizar en necesidades concretas por cada línea priorizada se completará 

durante esta anualidad 2010.  

 

En este sentido, se plantea un documento de trabajo que recoja las actuaciones 

tecnológicas en las que los miembros de la PTEPA tienen mayor actividad, indicando 

en cuales estarían interesados en participar en proyectos de cooperación conjunta 

con otras entidades del sector. 

 
Instrucciones de cumplimentación: 

 Columna 1: Marcar con una X las líneas donde se desarrolla actividad 
 
 Columna 2: Marcar con una X en las líneas en las que estaría dispuesto a participar en un 

proyecto de Cooperación. 
 

Otra: Mencionar si se considera que hay alguna otra necesidad básica que se considere prioritaria y que 

no se encuentra reflejada en el documento. 

 

Los documentos de trabajo se adjuntan al acta. 

 

 

3. Planificación de actividades para el grupo hasta la siguiente reunión 
La secretaria Técnica realizará un resumen previo de las opciones y posibilidad de 

conformación de un proyecto CENIT y enviara una plantilla a las empresas 

integrantes del grupo para valorar su interés y posibilidad de participación en este 

tipo de proyecto. 

  

4. Ruegos y preguntas 
Los miembros del grupo agradecen a CONXEMAR su amabilidad como anfitrión de la 

reunión. 
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Anexo I: LISTADO DE ASISTENTES A LA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO TÉCNICO DE 

TECNOLOGIAS DE LA TRANSFORMACIÓN. 

ORGANISMO PERSONA DATOS DE CONTACTO 

1. ANGULAS AGUINAGA 

BURGOS 

JOSE LUIS HURTADO JLHURTADO@AABURGOS.ES  

2. GRUPO VIDELA ANGELS VIDELA ANGELS.VIDELA@GRUPOVIDELA.COM   

3. ANGULAS AGUINAGA JAVIER CAÑADA JCANADA@ANGULAS-AGUINAGA.ES 

4. PLATAFORMA TECNOPEIXE Mª CARMEN LOPEZ INFO@TECNOPEIXE.ORG 

5. PESCAPLUS REBECA LAGO  RLAGO@INNOVAMAR.ORG  

6. ARIEMA-SECRETARIA 

TECNICA PTEPA 

MARIBEL RODRIGUEZ MARIBEL.RODRIGUEZ@ARIEMA.COM  

7. IMASDE 

AGROALIMENTARIA 

MARIA ANTONIA 

PERNAS 

MAPERNAS@E-IMASDE.COM  

8. INSTITUTO DE 

INVESTIGACIONES 

MARINAS 

SANTIAGO AUBOURG SAUBOURG@IIM.CISC.ES  

9. INSTITUTO DE 

INVESTIGACIONES 

MARINAS (CSIC) 

RICARDO I. PEREZ 

MARTIN 

RICARDO@IIM.CSIC.ES 

10. XENOTECHS 

LABORATORIOS 

PABLO LAFUENTE PLAFUENTE@XENOTECHS.COM 

11. CABOMAR CONJELADOS ROSANA TORRES INNOVACION@CABOMAR.COM 

12. CTAQUA MARIA DEL MAR 

BARRIOS 

MM.BARRIOS@CTAQUA.ES 

13. AZTI TECNALIA SOFIA ROCA RUIZ SROCA@AZTI@ES 

14. EDUARDO VIEIRA S.A. ARTURO LADO CORTY ARTURO@VIEIRASA.ES 

15. CONXEMAR ESTHER PRIETO E.PRIETO@CONXEMAR.COM 

16. ANFACO CECOPESCA CARLOS RUIZ CRUIZ@ANFACO.ES 

17. INSTTIUTO DEL FRIO CSIC JAVIER BORDERIAS JBORDERIAS@IF.CSIC.ES 

18. MARFRIO ANTONIO SANTIAGO ASANTIAGO@MARFRIO.ES 

19. PESCANOVA MARTIN FERNANDEZ MARTINFERNANDEZ@PESCANOVA.ES 

20. CONFREMAR S.A. MIGUEL A. GETE 

SABATER 

CALIDAID@CONFREMAR.ES 

      21. GRUPO DELFIN ELISA ALONSO  ELISA@GRUPODELFIN.COM 
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