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EN DESARROLLO LAS ACTIVIDADES 

APROBADAS EN EL PLAN DE 

ACTIVIDADES PREVISTO 

¿DÓNDE ESTAMOS AHORA? 

La PTEPA es apoyada por los Ministerios MAGRAMA y MINECO 

PERO LA PTEPA ACTÚA POR 

Y PARA EL SECTOR: 

 TODAS LAS PROPUESTAS DE 

ACTUACIONES DE INTERÉS 

SON BIENVENIDAS 



¿DÓNDE ESTAMOS AHORA?  

TRAYECTORIA PTEPA 

Información de actuaciones 

realizadas en  

MEMORIA DE ACTUACIONES  

2010-2011 



CREACIÓN  VERTEBRACIÓN 

 

 

CONSOLIDACIÓN 

 

 

ORIENTACIÓN 

Evolución de las Plataformas Tecnológicas 

Análisis del 

sector 

Visión y Hoja 

de Ruta 

Documentos  

Sinergias entre 

plataformas  

Proyectos  

Nuevas 

oportunidades 

Mercados 

Diferentes  

fases de  

las PTs 

 Contribuir al desarrollo e implementación tecnológica en el sector pesquero y acuícola 

 Mecanismo de transmisión de la I+D+I hacia el mercado  

 Canalizar la generación de empleo y la creación  de empresas innovadoras mediante proyectos y actuaciones 

¿DÓNDE ESTAMOS AHORA?  

19/09/12 



DÓNDE ESTAMOS AHORA  

19/09/12 

Nuevos retos de la Asociación PTEPA. 

Ya definidos retos en la Agenda Estratégica de Investigación e 

Innovación con los diferentes Grupos de Trabajo Técnico 

La PTEPA potencia que se implementen los 

 retos tecnológicos  

establecidos por el sector 

                   RVM . 

Conservación de ecosistemas 
marinos y litorales RETO 2.  

42 votos 

 

Medidas de reducción de 
captura de especies 
sensibles y captura 
accidental.  32 votos. Corto 
plazo.             TP.  

               A.  

Sustitución de 
proteínas y aceites 
de pescado por 
otros ingredientes 
(de origen vegetal 
y/o animal). 39 
votos.  

TT. 

Transformación de 
descartes que 
actualmente no 
tienen valor 
comercial en 
fresco. 48 votos 

C.  

INNOVACION COMERCIAL 

Distintivos de calidad y 
denominación de origen.  65 votos 



Además de las herramientas ya disponibles: 

NUEVAS HERRAMIENTAS DE I+D+i Y APOYO 2012  

91 entidades 

participantes 
en la AEI 

Incorporando 

versión web con 
260 entidades 

Aplicación interactiva 

entregada en USB, 

disponibles las bases 

de datos en la web 
Infraestructuras 

disponibles por 

cada comunidad 

autónoma 

91 entidades 

participantes 
en la AEI 

Incorporando 

versión web con 
260 entidades 

Documento 

“Competencias en 

I+D+i pesquera y 

acuícola: 

Bases de datos de 

proyectos, 

infraestructuras, 

miembros, etc.  

Agenda 
Estratégica de 
Investigación: 

Retos 
tecnológicos 

prioritarios 
Catálogo 

tecnológico 



¿CÓMO PROMOCIONAR LOS RETOS PRIORITARIOS? 

Mayo:  

•Trazabilidad de los productos pesqueros 

Varios proyectos surgidos 

Octubre:  

•Cuantificación socioeconómica de la explotación de 

pesquerías - propuesta presentada al 7PM 

•Descartes 0- recopilación de proyectos junto con la EFTP 

Noviembre: 

•Empleo de circuitos cerrados de agua en la acuicultura- 

realizado cuestionario de medidas de acción 

Enero: 

•Mejoras tecnológicas en la identificación de especies 

base de datos de proyectos 

Para promocionar la 

puesta en marcha de 

proyectos de I+D+i 

Coincidiendo con reuniones 

de los Grupos de Trabajo 

Grupo de 
Comercialización 

 

Grupos de 
Recursos Vivos 

Marinos y 
Tecnologías 
Pesqueras 

Grupo de 
Acuicultura 

Grupo de 
Tecnologías de la 

Transformación 

JORNADAS TEMÁTICAS EN RETOS PRIORITARIOS 

DÓNDE ESTAMOS AHORA  



JORNADAS TEMÁTICAS EN RETOS PRIORITARIOS 

Jornadas en 2012: 

31 de mayo de 2012:  

•Innovación comercial 

Propuestas de proyectos surgidos 

Visita técnica Mercagranada 

Presencia en medios (bienvenida 

Alcalde de Granada) 

 

21 de junio 2012:  

•Evaluación de la sostenibilidad 

del producto 

En el marco de Congreso AECOC 

Participación de ONG WWF 

Para promocionar la puesta 
en marcha de proyectos de 

I+D+i. 

Coincidiendo con reuniones de los 

Grupos de Trabajo 

Grupos de 
Recursos 

Vivos Marinos 
y 

Tecnologías 
Pesqueras. 

Grupo de 

Comercializ

ación. 

DÓNDE ESTAMOS AHORA  



Mesas temáticas: opiniones del sector 

investigador e industrial 

reuniones 

bilaterales 
Visitas técnicas 

más de 40 ofertas y 
demandas tecnológicas 

Jornadas de oferta y demanda tecnológica en pesca y acuicultura 

OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LOS RETOS 

Talleres de propuestas de I+D+i 

CON EXPERTOS EUROPEOS 

OFFICER DE OFICINA  

SOST- CDTI 

En colaboración con UII 

de ANFACO- 

CECOPESCA 

PROPUESTAS AL 7PROGRAMA 

MARCO Y ORIENTACIÓN AL 
HORIZON 2020 

Definición de propuestas para ESTRATEGIA ATLÁNTICA 

Recomendaciones a otros programas; SGP, MINECO, CDTI, 7PM… 

INTERNACIONALIZACION: COOPERACIÓN CON PTs Europeas y CDTI, DG 

MARE, DG RESEARCH, SOST 
21/06/2012 

DÓNDE ESTAMOS AHORA  





Nuevas herramientas PTEPA implementadas 

NUEVAS HERRAMIENTAS 

Ideas de proyecto de I+D+i por desarrollar 
PROYECTOS DE 

I+D+i 

 
Incorporación de tu idea 

de proyecto de I+D+i 
para que los socios lo 

conozcan y se potencie 
su viabilidad. 

Agrega tu idea de 

proyecto 

Posibilidad de 

contactar 

directamente con 

el interesado 



Nuevas herramientas PTEPA implementadas 

Busca al asesor tecnológico que 

más se ajusta a tus necesidades y 

obtén asesoramiento gratuito 

Asesores tecnológicos PTEPA 
Asesores PTEPA 

 
Diagnósticos Técnico-Económicos 

de Innovación y de Planes de 

Financiación Potencial. 

 

Te asesorarán en la viabilidad del 

proyecto de I+D+i. 

NUEVAS HERRAMIENTAS 

¿Buscas asesoramiento para tu 

proyecto de I+D+i? 

¿Quieres ser asesor? 

www.ptepa.org 



Nuevas herramientas PTEPA implementadas 

Ofertas PTEPA+ ofertas y 

demandas públicas 

Asesores tecnológicos PTEPA 

Ofertas y demandas 

disponibles 

 
Encuentra el desarrollo 

tecnológico que tu entidad 

necesita o propón uno para que 

otras entidades expertas puedan 

desarrollarlo 

NUEVAS HERRAMIENTAS 



Nuevas herramientas PTEPA implementadas 

Red informativa de la I+D+i 

Documentación útil 

para la realización de 

I+D+i pesquera y 

acuícola a nivel 

autonómico, nacional 

e internacional. 

Además: 

•Estandarización 

•Propiedad Intelectual 

•Patentes… 

Guías de 

documentación 

de solicitud al 

Programa 

Marco 

Inversores 

estratégicos 

de capital 

para starts-ups 

Cursos de interés 

con descuentos 

especiales para 

socios PTEPA 

Os invitamos a entrar en www.ptepa.org 

NUEVAS HERRAMIENTAS 



Nuevas herramientas PTEPA implementadas 

Base de datos de proyectos interactiva 

2000 proyectos de I+D+i 

pesquera y acuícola 

 

Clasificados por las temáticas 

prioritarias de cada grupo de 

trabajo técnico 

 

Búsqueda interactiva en la web 

PTEPA 

Posibilidad de modificación 

y subida de entradas por los 

usuarios 

GRUPOS DE 
TRABAJO 
TÉCNICO 

ÁREAS DE I+D+i 
ENTIDADES 

DEL PROYECTO 
 FINANCIACIÓN 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN 

OBJETIVOS Y 
FECHAS 

NUEVAS HERRAMIENTAS 



Nuevo formulario de peticiones de asesoramiento para 

proyectos de I+D+i estandarizado 

OBJETIVO: Asesorar a entidades en I+D+i pesquera y acuícola, para 

potenciar la viabilidad de sus proyectos 

NUEVAS HERRAMIENTAS 



Estudios y documentos desarrollados: 

FINANCIACION 
I+D+I 

PROYECTOS DE 
I+D+I 

ENTIDADES QUE 
REALIZAN 
ACTIVIDAD 

AMBITO DE 
ACTUACION Y 

PLAZO 

NUEVAS HERRAMIENTAS 



Estudios y documentos desarrollados: 

Informe de 

conclusiones en 

Trazabilidad 

¿Qué hay 
desarrollado? 

¿Cómo se ha 
desarrollado? 

¿Qué es necesario 
hacer? I+D+i 

¿Dónde me 
pueden ayudar a 
hacerlo? 

Indicaciones para innovar 

en trazabilidad pesquera 

y acuícola 

NUEVAS HERRAMIENTAS 



Nuevas jornadas ya propuestas para 2012 

NUEVAS HERRAMIENTAS DE I+D+i Y APOYO 2012  

Novedades de 
jornadas 

 2012 
 

1.  Contar con asesores 

externos  al sector  PTs 

2. Valorar nuevas formas de 

financiación 

3. Promoción de más de 1 solo 

proyecto 

4. Estrechar colaboración con 

agentes 

5. Aprovechar tecnologías 2.0 

Tecnologías ya disponibles  
en otros sectores que se puedan 

implementar al sector de la pesca y la 
acuicultura 

21/06/2012 



Webs privada y pública: Nueva web 

NUEVAS HERRAMIENTAS DE I+D+i Y APOYO 2012  

Boletín quincenal SUMERGI+DOS 

DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA: 

Redes sociales 

Info actualizada sobre  

Eventos 

Jornadas Técnicas 

Noticias de I+D+i 

Empleo 

Ayudas y 

subvenciones 

Programas específicos 

Descarga de últimos documentos 



INTERNACIONALIZACIÓN DE LA I+D+i PESQUERA Y ACUÍCOLA 

FINANCIACION I+D+I 

PROYECTOS DE I+D+I 

ENTIDADES QUE 
REALIZAN ACTIVIDAD 

AMBITO DE 
ACTUACION Y PLAZO 

En el grupo de 

trabajo técnico 

de acuicultura 



INTERNACIONALIZACIÓN DE LA I+D+i PESQUERA Y ACUÍCOLA 

Búsqueda de proyectos de I+D+i 

desarrollados: 

 

•Base de datos interactiva de la PTEPA 

 

•Base de datos de EUROCEAN  





CIRCUITOS CERRADOS DE AGUA EN ACUICULTURA 

ENTIDAD PARTICIPANTE 

IRTA 

CRISTÓBAL AGUILERA, 

RICARD CARBÓ 

INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO ANA Mª LARRÁN GARCÍA 

GRUPO AAE. UNIVERSIDAD DE VIGO GONZALO MÉNDEZ 

UNITAT DE PESCA MARITIMA DE GIRONA ALEIX SERRAT OLIVERAS 

ACUATEC ADOLFO SANTA OLALLA 

SEA-ACUIDAN DANIEL BEAZ 

INGESOM JORGE MURRIA 

D&B TECNOLOGÍA S.L. JAVIER DÁVILA MARTÍN 

AZTI-TECNALIA DIEGO MENDIOLA 

ENTIDADES PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO 



CIRCUITOS CERRADOS DE AGUA EN ACUICULTURA 

Votación de las temáticas a tratar dentro de recirculación  

Prioritarias:  

1. Mejora de la eficiencia energética en estos circuitos y utilización de fuentes 

de energía renovable 

2. Mejora de la rentabilidad de los circuitos 

3. Adaptación de los sistemas de recirculación para la cría de diferentes especies y/o fases de cultivo 



¿Qué problemática cree que existe en los sistemas 
de recirculación en general? ¿Y en las líneas votadas 
como más importantes?  

CIRCUITOS CERRADOS DE AGUA EN ACUICULTURA 

•Diseño de acuerdo a las necesidades, i.e.: tipo de agua, especie, parte del proceso, ubicación, menor consumo de 
agua, nuevas especies (marinas) 
 

•Biofiltros: Mejorar la eficiencia y encontrar alternativa a los filtros biológicos. 
 

•Rentabilidad: Posible falta de suficientes ejemplos competitivos.  
 

•Un profundo conocimiento de la química del agua y la interrelación entre todos los parámetros que entran en juego en 
el balance de masas. 
 

•Comparar los diferentes sistemas de control/automatización y alarma existentes. Aumentar la automatización de los 
sistemas. 
 

•Desnitrificación y gestión / eliminación / valorización de los residuos: Compostaje para la agricultura, producción de 
biogas.... 
 

•Estandarización de los sistemas de recirculación. 
 

•Experimentaciones "in situ" de sistemas 
 

•Acciones a realizar desarrollo mediante proyectos I+D+i de cada una de las partes que forman un sistema de 
recirculación (circulación, decantación, filtración mecánica, filtración biológica, etc.) 
 

•El consumo energético es con frecuencia excesivo, fundamentalmente relacionado con la mezcla y dispersión, sistemas 
de impulsión, oxigenación/aireación y decantación de sólidos. Sistemas de aireación más eficientes podrían suponer 
además un ahorro en oxígeno líquido. Todo esto repercute negativamente en los costes de operación.  
 
 

•El desarrollo de sistemas de cultivo de microalgas a gran escala requiere de una tarea intensa en I+D+i hasta su 
comercialización. Por su cercanía y similitud de algunas instalaciones puede ser una oportunidad para nuestro sector. 



Añada también las acciones de I+D+i que bajo su 
opinión podrían realizarse para solucionarlas  

CIRCUITOS CERRADOS DE AGUA EN ACUICULTURA 

-> Propuestas:  
 

Drops&Bubbles: Como acciones de I+D+i proponemos realizar experiencias piloto de demostración de nuevas 
tecnologías en relación a la eficiencia energética, sistemas de aireación, sistemas de separación de grasas y 
partículas sólidas y los sistemas de control automático para mantener las variables más críticas dentro de los rangos de 
interés en cada caso.  

Para el cultivo de microalgas sería de gran interés realizar proyectos en relación a la productividad del cultivo, 
sistemas de disolución de CO2 y tecnologías de cosechado de microalgas.  
 

Universidad de Vigo: En muchos casos la no optación por la recirculación tendría su explicación en las 
externalidades ambientales negativas no contabilizadas por las empresas. La administración puede hacer, pues, 
mucho al respecto. 
 

SEA – ACUIDAN: Difusión del estado actual del arte y sus limitaciones...PUBLICACIÓN DE UN LIBRO. 
 

Conclusiones y estado del 

arte en el documento PTEPA: 

Informe de conclusiones en 

circuitos cerrados de agua 



Proyectos de I+D+i ya realizados en temática de recirculación 

CIRCUITOS CERRADOS DE AGUA EN ACUICULTURA 

•VALTEC 

•ACUISOST 

•Tecnología de la recirculación aplicada a la experimentación.  

•PROTENCH Implementación de un sistema intensivo para cultivar tencas de manera sostenible a lo largo de todo el año. 

IRTA: 

* Diseño de un RAS (recirculating Aquaculture Systems) específico para la investigación (1998) 

* Diseño y ejecución de su propio centro de investigación dotado con 24 unidades RAS (2000) 

* Plan Nacional "Tecnología de recirculación y desinfección en acuicultura marina" 

* PN Recirculación y ozonización en el IRTA (2005-2008) 

* Diseño y desarrollo de un sistema de desinfección de efluentes de un RAS para eliminación total de patógenos de una sala de 

challenge.(2009) 

* Diseño y patente del IRTAmar (sistema de recirculación específico para la investigación en acuicultura, reproducción, larvario, 

nutrición, engorde).(2010) 

* Convenio con una spin-off de la URV para el desarrollo de un sistema alternativo al biofiltro. (2010-2012). 

* Ensayos preliminares de cultivo de Tenca con tecnologia de biofloc (2011 -2012). 

Diseño y puesta en marcha de un sistema IRTAmar en el estado de sonora en Mèxico, para la reproducción de Botete y Corvina (2011) 

Diseño y puesta en marcha de dos sistemas IRTAmar para el gobierno Vasco (AZTI) , para el estudio del cultivo de bacalao.(2011). 

 

* Experiencias en El Toruño. 

* Cultivo de lenguado en Acuacríe Arousa. 

Experiencias en Tinamenor. 

Estudio del flujo en diferentes tanques de producción de peces y crustáceos. 

 

Análisis del flujo, sedimentación de partículas y oxigenación en tanques de producción de peces y crustáceos. Optimización y 

parámetros de diseño. 

Participantes: Grupo de Mecánica de Fluidos, Univ. Sevilla y Acuinova, S.L.. 

 

DISEÑO DE TANQUE DE PRODUCCIÓN DE PECES PLANOS (RODABALLO (SCOPHTHALMUS MAXIMUS) Y/O LENGUADO (SOLEA 

SENEGALENSIS)) EN CIRCUITO CERRADO 

Participantes: Aquacría Arousa S.L. y Grupo de Mecánica de Fluidos de la Univ. Sevilla 

 

DISEÑO DE TANQUES PARA CULTIVO DE MICROALGAS 

D&B Tecnología S.L. 

Utilización de sistemas de recirculación para el cultivo intensivo del rodaballo y lenguado, del bacalao, del salmon y de tilapia  

Incorporados a la base de datos de proyectos de 
I+D+i de la PTEPA 

 
Clasificados por temáticas: Área Medioambiente.  



¿Qué tipo de organismos cree que deberían estar involucrados en un 
proyecto de I+D+i que potencie estas líneas? 

CIRCUITOS CERRADOS DE AGUA EN ACUICULTURA 

¿Estaría su entidad interesada en participar en 
un proyecto de I+D+i sobre recirculación?  

IRTA Sí 
INSTITUTO TECNOLÓGICO 
AGRARIO Sí 

GRUPO AAE. UNIV. VIGO 
Posiblemente, pero depende 
de la temática 

UNITAT DE PESCA MARITIMA DE 
GIRONA 

Posiblemente, pero depende 
de la temática 

ACUATEC 2011 Sí 

SEA-ACUIDAN Sí 

INGESOM 
Posiblemente, pero depende 
de la temática 

D&B TECNOLOGÍA S.L. Sí 

AZTI-TECNALIA Sí 

¿REALIZACIÓN DE UN 
PROYECTO? 



Ruegos y preguntas 



19/09/2012 


