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DATOS Y CIFRAS… 

FACILITAR TODO EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E 
INNOVACIÓN DE LAS ENTIDADES ESPAÑOLAS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA 

21/06/2012 

40% empresas 

285 Miembros PTEPA 

378 Expertos 

53 socios 

689 entidades reciben 

información 

ALGUNOS DATOS… 

TRABAJOS REALIZADOS… 

CIFRAS desde el comienzo… 

135 proyectos impulsados 

Alrededor de 240 colaboraciones realizadas 

Presencia en más de 150 jornadas realizadas 

Alrededor de 1.500 consultas de I+D+i atendidas 

Más de 12.600 visitas web en el último mes 

Más de 11.400 entradas google 

¿QUÉ TE OFRECE LA PTEPA? 



VIGILANCIA 
TECNOLÓGICA 

(OEPM, 
MADRI+D), 

PROTECCIÓN 
DEL 

CONOCIMIENTO 

 

CANALIZACIÓN 
DE NECESIDADES 
TECNOLÓGICAS 

(MINECO, 
MAGRAMA, 

CDTI, UE) 

TRANSFERENCIA 
DE TECNOLOGÍA 

FORMACIÓN 

CONTACTO CON 
OTROS SECTORES 
(PLATAFORMAS 

TECNOLÓGICAS) 

INTERNACIO-
NALIZACIÓN 
(CDTI, ICEX, 
CE, MAEC, 

ETC.) 

INFORMACIÓN  
EN FINANCIACIÓN 

I+D+i (CDTI, 
MINECO, 

MAGRAMA, etc.)  

ESTANDARIZACIÓN
NORMALIZACIÓN 

27/06/2013 

¿QUÉ TE OFRECE LA PTEPA? 

Potenciar la I+D+i que realiza tu 
entidad, creando nuevas 

oportunidades 



27/06/2013 

PROYECTOS DE I+D+i 

Fomento de la participación 
de su entidad en proyectos de 
I+D+i  con otros  socios 

Apoyo a proyectos de I+D+i 
que estén alineados con la 

Agenda Estratégica de 
Investigación  

 

JORNADAS DE INTERÉS Y 

BENEFICIOS EN 
COLABORACIÓN 

Participación gratuita en jornadas, 
cursos y seminarios de la PTEPA y 
capacidad de decisión de los mismos 

Descuentos con entidades 
colaboradoras (entidades que 

realicen actividades de I+D+i de 
interés y que ofrezcan descuento a 
socios PTEPA) 

DOCUMENTACIÓN 

Acceso ilimitado a toda la 
documentación de la PTEPA:  

•Bases de datos de proyectos 

•Presentaciones de eventos 

•Manuales y plantillas para 

presentación de proyectos de 

I+D+i 

•Estudios, informes de 

actualidad 

•Herramientas de I+D+i 

Aparición en el Catálogo 
Tecnológico PTEPA 

HERRAMIENTAS DE 
COLABORACIÓN 

Catálogo de ideas de 
proyectos de I+D+i 

Ofertas y demandas 

tecnológicas en vigor 

Búsqueda de socios activa 

PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN DE 
SUS ACTIVIDADES DE I+D+i 

En boletines que llegan a todo 
el sector (SumergI+Dos). 

Fomento de la implantación en 
el sector de sus casos de éxito. 

En página web PTEPA y mails 
informativos 

ASESORAMIENTO 
PERSONALIZADO PARA 

PROYECTOS DE I+D+i EN: 

Búsqueda de socios: búsqueda de 
sinergias con entidades afines 

Búsqueda de financiación 

Propiedad intelectual 

Acuerdos de consorcio  

Convocatorias 

Asesores Tecnológicos 

VENTAJAS DE LOS SOCIOS 

¡Únete a la 
PTEPA! 



Ideas de proyecto de I+D+i por desarrollar 

PROYECTOS DE 

I+D+i 

 
Incorporación de tu idea 

de proyecto de I+D+i 
para que los socios lo 

conozcan y se potencie 
su viabilidad. 

Agrega tu idea de 

proyecto 

Posibilidad de 

contactar 

directamente con 

el interesado 

27/06/2013 

VENTAJAS DE LOS SOCIOS 



Ofertas PTEPA+ ofertas y 

demandas públicas 

Ofertas y demandas tecnológicas  

Ofertas y demandas 

disponibles 

 
Encuentra el desarrollo 

tecnológico que tu entidad 

necesita o propón uno para que 

otras entidades expertas puedan 

desarrollarlo 

27/06/2013 

VENTAJAS DE LOS SOCIOS 



Busca al asesor tecnológico que 

más se ajusta a tus necesidades y 

obtén asesoramiento gratuito 

Asesores tecnológicos PTEPA 

Asesores PTEPA 

 
Diagnósticos Técnico-Económicos 

de Innovación y de Planes de 

Financiación Potencial. 

 

Te asesorarán en la viabilidad del 

proyecto de I+D+i. 

¿Buscas asesoramiento para tu 

proyecto de I+D+i? 

¿Quieres ser asesor? 

www.ptepa.org 

27/06/2013 

VENTAJAS DE LOS SOCIOS 



Catálogo tecnológico disponible on-line 

Información 

sobre la 

actividad de 

I+D+i de 

cada 

entidad 

Busca 

colaboracione

s que puedan 

crear ventajas 
Encuentra entidades que 

necesites para tus proyectos 

27/06/2013 

VENTAJAS DE LOS SOCIOS 



Red informativa de la I+D+i 

Documentación útil 

para la realización de 

I+D+i pesquera y 

acuícola a nivel 

autonómico, nacional 

e internacional. 

Además: 

•Estandarización 

•Propiedad Intelectual 

•Patentes… 

Guías de 

documentación 

de solicitud al 

Programa 

Marco 

Inversores 

estratégicos 

de capital 

para starts-ups 

Cursos de interés 

con descuentos 

especiales para 

socios PTEPA 

Os invitamos a entrar en www.ptepa.org 27/06/2013 

VENTAJAS DE LOS SOCIOS 



Formularios de peticiones de asesoramiento para proyectos de I+D+i 

OBJETIVO: Asesorar a entidades en I+D+i pesquera y acuícola, para 

potenciar la viabilidad de sus proyectos 
27/06/2013 

VENTAJAS DE LOS SOCIOS 



21/06/2012 

Reto prioritario actual: Ecosistemas Marinos Vulnerables  

Potenciación de la colaboración con ICTS Marinas 

Jornada técnica : 20 junio - Vigo 

27/06/2013 

ACTIVIDADES 2013  

Grupo de Trabajo: RECURSOS VIVOS MARINOS 

Visita 

técnica: 
Buque 

Sarmiento 

de 

Gamboa - 

CSIC 



21/06/2012 

Consulta activa en web 

PTEPA 

De los retos tecnológicos 

establecidos, ¿cuáles 

tienen más interés para las 

entidades pesqueras de la 

PTEPA? 

Jornada técnica prevista 

para NOVIEMBRE 

27/06/2013 

ACTIVIDADES 2013  

Grupo de Trabajo: 

TECNOLOGÍAS PESQUERAS 

¿Tienes alguna acción 

prioritaria?  

Háznosla llegar 



21/06/2012 

Próxima reunión en SEPTIEMBRE 

En colaboración con el Congreso Nacional de 

Acuicultura 

 

Posibles temáticas: 

•Canales cortos de comercialización  

•Nuevos ingredientes para piensos  

•Diversificación de actividades acuícolas 

27/06/2013 

ACTIVIDADES 2013  

Grupo de Trabajo: ACUICULTURA 

¿Tienes alguna acción prioritaria?  

Háznosla llegar 



21/06/2012 

Próxima reunión: 2 de octubre en CONXEMAR 

 

Temática elegida: 

•Ahorro energético y de agua en la 

transformación de los productos pesqueros 

27/06/2013 

ACTIVIDADES 2013  

Grupo de Trabajo: TECNOLOGÍAS DE LA TRANSFORMACIÓN 

¿Propuestas para la 

jornada? 



21/06/2012 

Gran trabajo realizado en Trazabilidad de los 

productos pesqueros  

Fuerte potenciación de los beneficios de la 

innovación comercial en el sector 

Trabajo en puesta en marcha del nuevo grupo de 

diversificación pesquera y acuícola 

27/06/2013 

ACTIVIDADES 2013  

Grupo de Trabajo: COMERCIALIZACIÓN 

Informe 

disponible 

para el sector 



DIVERSIFICACIÓN 

Líneas de trabajo transversales a todos los demás grupos de trabajo 

27/06/2013 

ACTIVIDADES 2013  



 - Necesidad de abarcar todas las 

prioridades de innovación en 

diversificación de los diferentes grupos de 

trabajo 

 

-Necesidad de impulsar el sector 

pesquero y sus actividades 

 

-Grandes posibilidades innovadoras para 

empresas y otras entidades 

 

-Próximo apoyo para actividades de 

diversificación en FEMP, FEADER, MINETUR, 

LIFE+, etc. 

 

-Creación de un grupo de trabajo sobre 

Diversificación entre Administraciones 

Públicas 

¿Por qué un nuevo grupo de trabajo? 

Comunicación bilateral 

con Grupo de 

Diversificación PTEPA 

27/06/2013 

ACTIVIDADES 2013  



20 Reuniones 

bilaterales 

Catálogo de ofertas y demandas 

tecnológicas: 

Publicación continua en el boletín 
SumergI+Dos 

Asamblea General + jornada de oferta y demanda tecnológica 

21/06/2012 

Envíanos tu oferta o demanda tecnológica 

Consulta el catálogo para seleccionar las de tu interés 
 

Más de 50 ofertas y demandas actuales 
 

27/06/2013 

ACTIVIDADES 2013  



Jornada INTERPLATAFORMAS 

27/06/2013 

ACTIVIDADES 2013  

Abril 2013 

Coordinación entre PTEs del 

ámbito agroalimentario y 

medioambiental 

Información sobre temas de 

interés común: 

•Compra Pública 

Innovadora 

•Nuevos instrumentos CDTI 

Puesta en marcha de 

acciones conjuntas 



Actividades periódicas en continuidad 

Difusión de actividades y eventos  

de I+D+i pesquera y acuícola 

  

Boletín SumergI+Dos 

 

 

Notificaciones de convocatorias de ayudas en I+D+i 

 

Asesoramiento personalizado a miembros 

 

Servicio de mailing informativo 

 

Apoyo en presentación de proyectos de I+D+i 

Objetivo Acercar la I+D+i del sector a las entidades nacionales 

27/06/2013 

ACTIVIDADES 2013  



27/06/2013 

ACTIVIDADES 2013  

Únete a la PTEPA y potencia la I+D+i de tu 

entidad 
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