
Proyectos  innovadores 
Acercando la investigación al mercado 
V ASAMBLEA GENERAL 
Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura 

27 de junio de 2013, ANMAPE, Madrid 

“ La i pequeña de la I+D+i, indispensable para el progreso tecnológico” 
 
 

 

9:30.-Registro.  
 

1ª PARTE 
 

•10:00h.-Apertura y Bienvenida a la Jornada. D. Andrés Hermida, Director General de Ordenación 

Pesquera (MAGRAMA), Dña. Mª Luisa Castaño Marín, Directora General de Innovación y Competitividad 
(MINECO), quien presentará la importancia del papel de las Plataformas Tecnológicas, D. Juan Manuel Vieites, 
(Presidente de la PTEPA) y D. Juan Ramón Blanco (Presidente de ANMAPE). 
 

•10:15h.- Impulso de la PTEPA a la I+D+i y otros asuntos de la Asamblea General.: Cuentas y 

actividades PTEPA. Ruegos y preguntas. Por el presidente de la PTEPA, D. Juan Manuel Vieites (ANFACO- 
CECOPESCA).  
 

•10:45h.- ¿Qué aporta la PTEPA a tu entidad? Novedades 2013. Por Dña. María Egea, 

representante de la Secretaría Técnica de la PTEPA.  
 

•11:05h.- Plan Estratégico de innovación para el sector de la pesca y de la acuicultura. 
Presentación del borrador desarrollado por la Secretaría General de Pesca. Dña. Aurora 

de Blas, Subdirectora General de Economía Pesquera de la Secretaría General de Pesca, MAGRAMA. 
 

•11:30h.- Panorama europeo. Horizon2020, Estrategias Atlántica y Mediterránea y 
otros programas. Por D. José Manuel González, representante de la Delegación Española KBBE de CDTI y 

Dña. Maribel Rodríguez, representante de la Secretaría Técnica de la PTEPA. 
 

12:00h.- Pausa Café por cortesía de Mercamadrid.  Inscripciones 

Los nuevos desarrollos tecnológicos en todo tipo de sector han de encontrar su lugar 
en el mercado para llegar a crear un progreso real en el mismo. La investigación 
necesita de innovación para alcanzar el desarrollo y el progreso. Desde la Plataforma 
Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura (PTEPA), se quiere destacar la 
innovación en el seno de su V Asamblea General,  acercando  a las entidades 
pesqueras y acuícolas nacionales experiencias innovadoras que nos muestren las 
estrategias seguidas para conseguir que un desarrollo encuentre su lugar en el 
mercado. Además, por la tarde, se podrán establecer reuniones bilaterales de oferta y 
demanda tecnológica. 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGozM1JtbWNxUVpTNTZ1X2pFOThldmc6MA


15.30h.- 18.00h. Sesión de tarde:  

Reuniones bilaterales de Oferta y Demanda Tecnológica. 

2ª PARTE: Jornada de Oferta y Demanda Tecnológica 

 

 
12:30h.- 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.  Moderador: D. Raúl Rodríguez, de la Organización de Productores Piscicultores (OPP). 

V ASAMBLEA GENERAL 
Plataforma Tecnológica Española de la Pesca  
y la Acuicultura 

Proyectos  innovadores 

14:00h.- Aperitivo  

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 

Se ofrece a las entidades interesadas un espacio para establecer reuniones bilaterales con el 
objetivo de tratar la puesta en marcha de proyectos de I+D+i en pesca y acuicultura. Habrá ofertas y 
demandas tecnológicas también de otros sectores que tengan posibles aplicaciones en este sector, 
debido a la colaboración de otras Plataformas Tecnológicas. 
Las ofertas y demandas tecnológicas se deben enviar con antelación a través de este formulario. La 
Plataforma difundirá las mismas a todos sus miembros para buscar interesados que puedan 
reunirse este día. ¡Envíanos tu oferta o demanda tecnológica! 

innovación. 
(Del lat. innovatĭo, -ōnis). 
f. Creación o modificación 
de un producto, y su 
introducción en un mercado. 

En cooperación con otras Plataformas Tecnológicas 

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

