
Jornada Técnica del Grupo de Trabajo de Acuicultura de la PTEPA 

PROGRAMA 
 

10.00h. Bienvenida. Dña. Aurora de Blas (Subdirectora General de Economía Pesquera de la Secretaría General de 
Pesca) y D. Raúl Rodríguez (coordinador de Acuicultura, Organización de Productores Piscicultores). 
 

10.15h. Evaluación de la rentabilidad de la I+D+i acuícola nacional: Análisis de la situación actual, estado de la 
tecnología y proyección de la I+D+i. Por D. Raúl Rodríguez (OPP).  
 

10.30h. Nueva metodología PTEPA de promoción de actuaciones de I+D+i acuícolas. Cómo canalizar las 
recomendaciones de los miembros PTEPA, nuevas herramientas de I+D+i y de apoyo a la puesta en marcha de 
proyectos de I+D+i / Priorización de actuaciones en empleo de circuitos cerrados de agua en acuicultura. Revisión de 

las aportaciones de los miembros PTEPA. Por Dña. María Egea (Secretaría Técnica PTEPA). 
 

11.00h. "Prioridades de la investigación a nivel europeo. Documento Visión, y Agenda Estratégica de Investigación 
de la EATIP de Septiembre 2012". Plataforma Tecnológica Europea de la Acuicultura, EATIP. Javier Ojeda (Gerente de 
APROMAR, Asociación Empresarial de Productores de Cultivos Marinos).  
 

11.20h. Soluciones tecnológicas nacionales que mejoren la competitividad de la industria española a nivel 
internacional. Cómo la innovación acuícola nacional puede convertirse en mejora de la competitividad a nivel  
internacional. Javier Ojeda (Gerente de APROMAR, Asociación Empresarial de Productores de Cultivos Marinos).  

 

11.40h. Pausa – café 

 

12.00h. Propuestas e iniciativas de I+D+i de los asistentes para mejorar la proyección de la I+D+i acuícola nacional. 
Importante: Se priorizará la asistencia de aquellos que lleven iniciativas preparadas con antelación. Las propuestas 
contarán con un análisis de la fundación INNOVAMAR (grupo de financiación PTEPA) sobre líneas de financiación 
disponibles para cada una de ellas.  
 

13.30h. Conclusiones y clausura. 
 

Hora de finalización aproximada: 13.45h. 
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FINALIDAD Y OBJETIVOS 
 
 

La finalidad de esta jornada es 
potenciar la puesta en marcha 
de iniciativas de I+D+i en 
acuicultura, preferiblemente con 
posibilidad de proyección 
internacional, que puedan ir 
alineadas con los retos 
tecnológicos prioritarios de la 
PTEPA, obtenidos en su Agenda 
Estratégica de Investigación y 
apoyados por el sector.  

 

Es por ello que se presentarán 
inicialmente las diferentes 
herramientas existentes para 
poder poner en marcha ideas de 
I+D+i , y posteriormente se dará 
paso a una ronda de propuestas 
de ideas de proyecto de I+D+i 
con posibilidades de desarrollo a 
corto plazo.  

 

Envía tu idea de proyecto de 
I+D+i  a info@ptepa.org con 
antelación, a través del 
siguiente formulario.  

 
Fecha: 19/09/12 Lugar: Secretaría General de Pesca, Madrid 
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