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¿QUIENES SOMOS? 

Actividad principal: Depuración, expedición y cultivo de  

moluscos bivalvos 

Producción: Ocho mil toneladas anuales 

Plantilla: 35 empleados 

Volumen de negocio:  Catorce Millones de euros 

Sede central: Puerto pesquero de Vigo 

Clientes principales:  Mercadona, Carrefour, Pingo Doce (Portugal). 



INTEGRACIÓN EN EL PROYECTO 



SOCIOS DEL PROYECTO 

Pymes: 
• Mariscos Ría De vigo 
• Glycomar 
• Applied Enzyme Technology Ltd 
•North Bay Shellfish Ltd 

Centros de Investigación: 
• Marine Scotland Science 
• USC 
• ANFACO-CECOPESCA 
• University College Cork  
 
 

Otros Partners: 
•Orkney Fisheries Association 
•Association of Scottish Shellfish Growers  

 
 
 



OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Este proyecto tiene como objetivo centrarse en mitigar los efectos de: 

 

 

Las toxinas PSP, DSP y ASP producidas por microalgas (específicamente 

dinoflagelados) 

 

La contaminación microbiana (bacterias y los norovirus), 

 

Y el parásito protozoario Bonamia ostreae en los mariscos de la 

acuicultura a través del desarrollo de las dietas probióticas y el desarrollo de 

los procesos de depuración eficaz. 

 

La aplicación de probióticos en los alimentos es aceptada por los 

consumidores y lo más probable es que la capacidad de las bacterias 

probióticas para degradar las toxinas, patógenos o virus  sea de gran 

ayuda  para aplicaciones de seguridad en los mariscos y su comercialización 

de mariscos. 

 

 



TAREAS MRV DENTRO DEL PROYECTO 

 

 

Tareas en las que  MRV está involucrado dentro del proyecto: 
 
• En ensayos in vivo para la selección de las formulaciones más adecuadas 

para microesferas. 

 

Pruebas de provocación y las pruebas de depuración y desintoxicación. 

 

• Evaluación, la difusión de los resultados y la formación. 

 

• Gestión de proyectos . 

Los beneficios esperados del proyecto: 

 

-Una mayor disponibilidad  comercial de los mariscos  debido a la 

menor depuración y los procesos de desintoxicación por el uso 

de microesferas. 

 

-Recuperación de Ostrea edulis cultivadas debido a la disminución de 

la incidencia de Bonamia.  



PRESUPUESTO 

Presupuesto: 
 
*Total:1.473.879,40€ con una contribución de la CE de 1.112.388,65 € 
*MRV:270.884 € con una contribución de la CE de 199.322.80 € euros 
 
Duración: 2 años (Marzo 2011-Marzo 2013) 



ASPECTOS + DE NUESTRA PARTICIPACIÓN 

• Aprovechamiento de la herramienta desarrollada para incremento de los 
beneficios en la empresa. 

• Reducción de pérdidas: mayor competitividad 

• Establecimiento de colaboraciones con nuevas entidades, desde una 
perspectiva europea.. 

• Apoyo de instituciones para la participación en el proyecto, desde la 
propuesta, negociación hasta la ejecución y justificación.(UII de ANFACO-
CECOPESCA).  



OTROS ASPECTOS 

 

• No exclusividad del producto desarrollado. Copropiedad con el resto de socios del 
consorcio. 

 

• El proceso de negociación con la CE es largo y exigente a nivel administrativo. 

 

• Todos los trámites y comunicaciones se hacen en inglés. 

 



 

 

Muchas gracias por su atención 

Begoña Vázquez López 
calidad@luisrosales.com 
Responsable de calidad 
Mariscos Ría de Vigo SL 

“El éxito consiste en vencer el temor 
al fracaso” 

Charles Augustin Sainte-Beuve 
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