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¿Por qué es tan importante innovar en el sector 
pesquero y acuícola? ¿Qué se puede hacer a corto plazo? 

Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura

No es una opción, es 
una necesidad
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RESULTADOS DE LA INNOVACIÓN
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Empresas 
innovadoras 
en el sector 

de la 
Agricultura, 
incluyendo 

Pesca.

En el sector de 
la alimentación 
es mayor el nº 
de empresas 
innovadoras

Y por tanto también aumenta el 
gasto en I+D y el % de negocios en 

productos nuevos

Datos sobre innovación en las empresas españolas 2010



RESULTADOS DE LA INNOVACIÓN
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Comparación entre % de la cifra de 
negocios entre empresas no 

innovadoras o empresas 
innovadoras, y añadiendo si la 
innovación es en el producto

Comparación de resultados entre entidades innovadoras y no 

innovadoras



RESULTADOS DE LA INNOVACIÓN
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Detalle de los porcentajes de la cifra 
de negocios para el sector pesquero 

o de la alimentación.

Comparación de resultados entre entidades innovadoras y no 

innovadoras
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Pasos para adentrarse 

en las técnicas de I+D+i
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PASOS I+D+i

Investigación previa
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Trabajo previo: conocer los 

proyectos de I+D+i 

desarrollados y las 

características del mercado.

Base de 

datos de 

proyectos 

PTEPA

Plan de innovación y su organización. 

Anticipación a las oportunidades.

Utilización de canales de información 

tecnológicos adecuados.

Identificar ideas innovadoras. 

Identificar los problemas de la 

empresa y buscar soluciones

Estrategia y creatividad

Canal de 

información + 

identificación 

de ideas 



PASOS I+D+i

Vigilancia tecnológica
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Análisis de la competencia

Posibles cambios que haya

en el mercado:

En la red, en bases de

datos de artículos técnicos,

en revistas profesionales,

conferencias…

Contactos personales.

Trabajo en 

continuo 

desarrollo

Catálogo 
tecnológico de 

entidades

Boletín con esta 
información 

seleccionada



PASOS I+D+i

Gestión y financiación
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Propiedad Intelectual

Analizar su viabilidad

Planificación del proyecto

Conocer las diferentes líneas de 
financiación existentes 

Financiación para proyectos de 

I+D+i

Fiscalidad: ayudas fiscales para 
iniciativas innovadoras

 Analizar las posibilidades de

lograr una patente u otras
modalidades de protección.

Asesoramiento 

PTEPA



PASOS I+D+i

Explotación
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Proceso de gestión del conocimiento

interno que apueste por la transferencia de

información dentro de la entidad, su

posterior aplicación e, incluso, reutilización,

pero evitando que caiga en manos no

deseadas.

¿Cómo desarrollar el proyecto? 

Dentro de la propia empresa, 

Crear licencias para que otros la exploten

Crear empresas spin-off a partir de la 

idea...

Conocimiento
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Innovación en acuicultura
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INNOVACIÓN EN ACUICULTURA

Caso práctico de entidad acuícola innovadora

Añadir caso de éxito

Posibles ejemplos:

Balfegó & Balfegó: combinación de actividad

acuícola con sector turístico

CTAQUA: Nuevas presentaciones del producto

adaptadas al consumidor
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Herramientas existentes para la 

innovación pesquera y acuícola
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HERRAMIENTAS EXISTENTES

1. CORDIS
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2. CDTI – SOST

 Búsqueda de convocatorias
 Registro de la entidad
 Dudas y apoyo técnico
 Documentos de apoyo
 Negociación del Grant Agreement,
 Modificaciones, 
 Envío de propuestas

La Oficina Española de Ciencia y 

Tecnología (SOST) es el centro de 

información y asesoramiento sobre 

investigación y desarrollo tecnológico 

(IDT) en Bruselas. 



HERRAMIENTAS EXISTENTES

1. PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS NACIONALES
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2. PT EUROPEAS

EFTP (European Fisheries Technology

Platform) www.eftp.eu

EATIP (European Aquaculture

Technology and Innovation Platform) 

www.eatip.eu

TECNOPEIXE, 

Plataforma 

Tecnológica 

Gallega de la Pesca

http://www.eftp.eu/
http://www.eatip.eu/


HERRAMIENTAS EXISTENTES

1. PROPIEDAD INTELECTUAL
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2. ESTANDARIZACIÓN

 ESPAÑA AENOR

PROTEGER Y GESTIONAR LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

• Tener una clara estrategia para proteger y administrar nuevos 

conocimientos generados

• Actualizar continuamente el uso y el plan de estrategia de difusión

Clarificar el .... régimen de acceso y derecho de publicación




