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Oficina de promoción y dinamización de proyectos 
para pesca y acuicultura (PESCAPLUS)

� Servicios PESCAPLUS (www.pescaplus.es):

• Servicio 123: Identificación proyectos + Propuesta de financiación + Solicitud de 
Ayudas. Sin coste para las empresas: servicio subvencionado por la SGM.

• Identificación de necesidades y oportunidades en empresas.

• Apoyo en la búsqueda de socios nacionales e internacionales.

• Identificación de centros de investigación para reforzar proyectos.

• Formación en materia de I+D+i.

• Elaboración y distribución, en colaboración con la PTEPA, del boletín SUMERGI+DOS con información 
I+D+i relevante para el sector (enviamos un boletín cada 15 días a más de 2000 suscriptores).

AGENTES PESCAPLUS

CENTRAL MADRID

DELEGACIONES

EMPRESAS BENEFICIARIAS
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Oficina de promoción y dinamización de proyectos 
para pesca y acuicultura (PESCAPLUS)

� Red PESCAPLUS:

• Oficinas Pescaplus: Madrid, Vigo, Las Palmas, Valencia, Cádiz.

• Agentes PESCAPLUS: más de 50 entidades registradas. ¿Ya trabajas con un consultor? 
Le damos de alta en la Red Pescaplus para que te beneficies del Servicio 123.

• Hasta la fecha, estamos en contacto con más de 1500 entidades: 872 empresas del 
sector, 79 cofradías de pescadores y OPP, 115 asociaciones/federaciones, 121 organismos 
de investigación y universidades, 136 administraciones públicas, 112 consultoras e 
ingenierías, 33 fundaciones y otros.

• Servicio 123: 215 usuarios diferentes hasta la fecha. Hemos preparado 224 solicitudes 
de ayuda para 198 proyectos de I+D+i, movilizando más de 145 millones de € en el 
sector. 

1€ invertido en el Servicio 123 de Pescaplus supone un retorno de 38 €

en forma de ayudas públicas para las empresas.
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Mejoras tecnológicas en la identificación de 
especies pesqueras para consumo humano

� CDTI (http://cdti.es/index.asp?MP=7&MS=17&MN=2)

� ORDEN DESARROLLO TECNOLÓGICO PESQUERO Y ACUÍCOLA (MARM)

� FEP (http://www.marm.es/es/pesca/temas/fondo-europeo-de-la-pesca/):

• Medida 3.1. Acciones colectivas. Prioridad estratégica: mejora del control sobre los parámetros de calidad y seguridad de los
productos de la pesca y de la acuicultura, la transparencia de los mercados, la protección de los recursos, la mejora de los
sistemas de trazabilidad que permitirán conocer mejor el origen de las materias que componen el producto final, verificación de las
tallas mínimas, de la documentación y etiquetado en general, que debe acompañar a los transportes terrestres de pescado hacia
los mercados de destino, apoyo a las OPPs, trabajo en red, sostenibilidad pesquera, mejora rendimiento energético, pesca
selectiva, recogida pesca fantasma, etc.

• Medida 3.5. Proyectos piloto. Adquisición y difusión de nuevos conocimientos técnicos: artes selectivas, reducción consumo
energético, lucha cambio climático, etc.

• Medida 5.1. Asistencia técnica. En el Eje 2 "Desarrollo e Innovación Empresarial", y en el Área temática de “Investigación,
Desarrollo Tecnológico, Innovación (I+D+I) capacidad emprendedora”,se prevé conceder ayudas para el estudio y la mejora de
procesos y canales de comercialización, y para la mejora del control, calidad y presentación de productos pesqueros.

� AVANZA COMPETITIVIDAD (I+D+i)

(http://www.minetur.gob.es/Plan_IDI/AvanzaCompetitividad/Paginas/Index.aspx)
• Internet del futuro
• Sistemas y dispositivos
• Soluciones TIC en la empresa
• Seguridad
• Salud y bienestar social
• TIC verdes

� GENOMA ESPAÑA (http://www.gen-es.org/es/ayudas-introduccion.cfm)
• Innocash: Programa para identificar, valorizar resultados de I+D y financiar su desarrollo, facilitando su transferencia al mercado

mediante proyectos de maduración tecnológica impulsados por inversores privados.
• Cartera tecnológica: ayudas para protección industrial y patentes.
• Transferencia tecnológica: de proyectos en cartera tecnológica.
• Formación: a bioemprendedores y directivos.
• Workshops y reuniones científicas: redes científicas nacionales existentes.
• Internacionalización: eventos y misiones comerciales, implantación en USA.
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Mejoras tecnológicas en la identificación de 
especies pesqueras para consumo humano

� PROGRAMA LIFE+ DE LA UE (http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm)
• to contribute to the development and demonstration of innovative policy approaches, technologies, methods and instruments
• to contribute to consolidating the knowledge base for the development, assessment, monitoring and evaluation of environmental

policy and legislation
• to support the design and implementation of approaches to monitoring and assessment of the state of the environment and the

factors, pressures and responses that impact on it
• to facilitate the implementation of Community environmental policy, with particular emphasis on implementation at local and

regional level
• to provide support for better environmental governance by broadening stakeholder involvement, including that of NGOs, in

policy consultation and implementation.
En relación a este proyecto: se financian actividades en red, mejora en la cualificación del personal, innovación en la gestión, mejora
medioambiental, y puede que algo de adquisición TIC y transferencia tecnológica.

� CIP PROGRAMME (http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm)
• Information Communication Technologies Policy Support Programme (ICT-PSP) – hasta el 15 de mayo de 2012

http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm: stimulating innovation through the wider adoption of
and investment in ICT and developing an inclusive information society and more efficient and effective services in areas of public
interest, and improving quality of life. The ICT-PSP aims to foster innovation and competitiveness through the wider uptake and
best use of ICT by citizens, governments and businesses and in particular SMEs. To this end, it supports pilot and networking
actions with focus on areas of public interest such as eHealth, inclusion, eGovernment, ICT for energy efficiency or improved
transport systems, public sector information, cultural heritage, education etc… the programme also covers monitoring and
benchmarking of IT uses, policy analysis and conferences.

• Este proyecto encajaría en la modalidad de “Pilot and Market Replication projects”: The CIP provides support to projects
concerned with the first applications or market replication of innovative or eco-innovative techniques, processes, products or
practices of European relevance, which have already been technically demonstrated with success but which, owing to residual
risk, have not yet significantly penetrated the market. These shall be designed to promote broader utilisation of such techniques,
products or practices and facilitate their market uptake. Those projects are selected through calls for proposals. Sin embargo la
convocatoria de este año no tiene líneas donde meter el proyecto.


