
El próximo 27 de Junio, en el marco de la celebración de la V Asamblea de la Plataforma 
Tecnológica  Española de la Pesca y la Acuicultura (PTEPA), tendrá lugar la “Jornada de Innovación: 
creatividad y oferta y demanda tecnológica en la  cadena de valor pesquera y acuícola”, organizada  
en colaboración con Plataformas Tecnológicas afines, centros tecnológicos, centros de investigación 
y otras entidades que presenten demandas /ofertas tecnológicas en el ámbito. 
 

En esta jornada se expondrán de la mano de las empresas interesadas, las principales necesidades 
tecnológicas existentes por su parte, y por otro lado, los principales agentes de innovación (centros 
tecnológicos, universidades), mostrarán las posibilidades que existen de mejorar o dar respuesta a 
esas necesidades. 

•Eficiencia energética 
•Energías renovables 
•Sondas 
•Sistemas de identificación 
•TICs 

¿Tiene usted una 
demanda 

tecnológica? 

Si su entidad desea 
contactar con 
entidades que 
puedan aportarle 
soluciones 
tecnológicas a su 
problemática 
concreta o quiere 
encontrar posibles 
socios tecnológicos 
para alguna 
propuesta 
cumplimente el 
siguiente formulario. 

¿Tiene usted una 
oferta 

tecnológica? 

Si quiere que su 
propuesta 
tecnológica pueda 
ser demandada por 
alguna entidad 
participante en la 
jornada, 
cumplimente el 
siguiente 
formulario. 

ASESORAMIENTO 
Las entidades que presenten ideas innovadoras y que así lo requieran, recibirán asistencia gratuita por parte 

de ASESORES PTEPA para guiarles en la viabilidad y financiación del proyecto . 

•Alimentación 
•Packaging 
•Logística 
•Diversificación pesquera 
•Innovación comercial 

•Tecnologías pesqueras 
•Aparejos, cebos 
•Sistemas de localización 
•Sistemas de frio 
•Sistemas de procesado 

Jornada organizada en cooperación con otras plataformas tecnológicas relacionadas 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGZnMWdjal9yZmR4by1kR3dkZUVHZHc6MA
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGZnMWdjal9yZmR4by1kR3dkZUVHZHc6MA


FORMA DE INSCRIPCIÓN Y PLAZOS: 
 

La participación en la jornada de transferencia de tecnología  
es  GRATUITA. Los asistentes deberán inscribirse previamente. 
Se podrán enviar ofertas o demandas tecnológicas hasta el 16 de junio. 
 

PROGRAMA 
 

12:15.- PROYECTOS INNOVADORES E IDEAS EN DESARROLLO.  
Presentación de proyectos que consiguen incorporar la investigación al mercado en los diferentes 
subsectores de la pesca y la acuicultura. Además en cada temática se añadirá una idea de proyecto 
de I+D+i por desarrollar que busque socios o viabilidad.             
Moderador: D. Raúl Rodríguez, Vicepresidente de la PTEPA, Organización de Productores Piscicultores 
(OPP).  
 

RECURSOS VIVOS MARINOS 
•Proyectos innovadores desarrollados en el ámbito de los recursos vivos marinos. ANFACO – CECOPESCA  

TECNOLOGÍAS PESQUERAS 
•Tecnología para salvar buques y vidas en la mar. JANUS FISHING 

ACUICULTURA 
•Determinación analítica de las aguas de interés en acuicultura. IPROMA 

TECNOLOGÍAS DE LA TRANSFORMACIÓN - COMERCIALIZACIÓN 
•Productos pesqueros y valoración nutricional. FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE LA NUTRICIÓN 
•Sistema de purificación de aire para conservación de pescado en cámaras frigoríficas. BIOSINTEL  

DIVERSIFICACIÓN 
•Rulando en Avilés: Pescado de la Lonja. COMARCA AVILÉS TURISMO / RULA DE AVILÉS 

TRANSVERSAL 
•Plataforma Chil. Red profesional sobre agroalimentación y medio ambiente.  UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID / 
MAGRAMA 
 

14:00.- Cocktail networking 
 

15.30.- REUNIONES BILATERALES DE OFERTA Y DEMANDA TECNOLÓGICA. 

SOLICITUD DE REUNIONES BILATERALES 
La participación en las reuniones bilaterales estará supeditada al envío de una oferta y/o demanda 
tecnológica a través de este formulario web. 
Las ofertas y demandas tecnológicas se irán incorporando a un catálogo que se enviará semanalmente 
a cada participante para buscar entidades interesadas. 
 

 La inclusión en el catálogo de oferta y demanda estará supeditada a que el proyecto tenga 
posibilidad de implementación en la cadena de valor pesquera y acuícola. 
 Se concertará una reunión bilateral el día 27 desde las 15.30h. si existe interés de otra 
entidad en la oferta o demanda presentada.  

Inscripciones 

LUGAR: SEDE de ANMAPE, 
Mercamadrid, Madrid 

HORARIO: 12:00h-18:00 h 
 27 de Junio  
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