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REUNIÓN JORNADA TÉCNICA ACUICULTURA: “EMPLEO DE 

CIRCUITOS CERRADOS DE AGUA” 

 

Fecha: 14/11/2011 

Lugar de reunión: Secretaría General del Mar, Madrid. 

Hora: 10:00 h – 13.30 h 
 
• Resumen ejecutivo 

 

Esta es la primera reunión transversal del grupo de trabajo técnico de Acuicultura de la 

PTEPA cuya  finalidad es potenciar uno de los retos definidos como prioritarios por el 

sector, como es el empleo de circuitos cerrados de agua.  

La finalidad de esta reunión ha sido sentar las bases sobre el estado de los proyectos 

de I+D+i realizados en esta temática a nivel nacional, analizar las posibles actuaciones 

para su mejora a corto plazo y las soluciones con posibilidad de implantación 

inmediata procedentes de la cooperación del sector. 

 

• Orden del día: 

 

1. Bienvenida por parte del coordinador del Grupo de Acuicultura. D. Raúl Rodríguez, 

Gerente de la Organización de Productores Piscicultores (OPP). Presentación de los 

asistentes a la reunión. 

 

D. Raúl Rodríguez, de la OPP, da la bienvenida a los asistentes comentando la ventaja 

de reunirse con representación de todos los agentes del sector (industria, investigación, 

administración). Introduce el orden del día y resalta la importancia de la acuicultura 

nacional y la gran potencialidad de su mercado. La industria acuícola nacional debe 

cumplir los objetivos deseados de sostenibilidad pero también de competitividad, 

resulta así mismo la importancia del tema a tratar sobre la puesta en valor de la 

utilización de los circuitos cerrados de agua en la acuicultura en la consecución de 

estos objetivos. 

 

2. Intervención de la Secretaría Técnica PTEPA sobre temas generales del grupo de 

trabajo técnico de acuicultura y revisión de actividades. 

 

Dña. Maribel Rodríguez comenta los últimos avances de la PTEPA en la anualidad 2011 

y desde la última reunión del grupo, destacando la puesta en marcha de la nueva 

Asociación PTEPA y las actuaciones realizadas. Informa sobre los diferentes métodos 

de internacionalización que tiene el sector a su disponibilidad, y los cuales pueden ser 

facilitados por la PTEPA: a través del CDTI, por vía de la Comisión o bien a través de 

Plataformas Tecnológicas y asociaciones (Presentación adjunta). 

 

3. Proyectos ya desarrollados en esta temática, instalaciones en funcionamiento  por 

mano de la industria: 

 

- Valenciana de Acuicultura S.A. 

D. Rodolfo Barrera, de Valenciana de Acuicultura S.A., presenta los trabajos realizados 

en esta entidad en relación a recirculación, introducción de oxígeno líquido, 

almacenes de pienso por estas vías, etc. Muestra diferentes esquemas de 

funcionamiento de sus instalaciones comentando los últimos avances aplicados y las 

ventajas e inconvenientes de los mismos. (Presentación adjunta) 

D. Raúl añade que esta entidad trabaja desde hace 25 años implantando este tipo de 

novedades en el sector, y su éxito radica en la actualización y la innovación 

constante. 

 

- ANOXKALDNES S.L.  
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D. Gorka Zalakain informa de la actividad de esta entidad y cómo han introducido 

biofiltros en sus sistemas, creando micropartículas capaces de eliminar diferentes 

contaminantes formando biopelículas. (Presentación adjunta) 

Desde AZTI se plantea la duda de si esta entidad ofrece asesoramiento, ya que un 

estudio a nivel europeo demuestra que los mayores problemas técnicos los aportan los 

biofiltros. Desde ANOXKALDNES se confirma este asesoramiento, resaltando que la 

importancia reside en el diseño inicial de las instalaciones, el control posterior es 

sencillo y puede hacerse con un tiempo mínimo de un operario. 

 

Los asistentes plantean varias consultas hacia estos ponentes: entre las respuestas se 

encuentra que falta inversión para que los sistemas sean rentables en alguna fase, o 

que el control sanitario es más estricto en este tipo de instalaciones. También se 

informa de que a nivel técnico no existen problemas drásticos aunque siempre hay 

lugar a mejora. Los años de recuperación del coste invertido varían según el sistema 

pero oscilan alrededor de 7-8 años.  

 

4. Desarrollos dentro del sector investigador. Necesidad de potenciar esta actividad y 

carencias existentes actualmente en el sector. Por Instituto de Investigación y 

Tecnología Agroalimentaria (IRTA).  

D. Cristóbal Aguilera, del IRTA, comenta por qué en este centro han elegido los 

sistemas de recirculación, debido a su difícil situación geográfica y situaciones 

ambientales. Desde sus orígenes han instalado nuevos modelos de diseño para realizar 

las investigaciones según los requerimientos de la industria, con un solo módulo 

adaptable y transportable, con control remoto por internet, generando una marca 

patentada llamada Irtamar (a través de ACC1Ó), obteniendo sorprendentes 

resultados a muy poco coste. (Presentación adjunta) 

 

5. Análisis de resultados de proyectos de I+D+i relacionados. Posibles aplicaciones a 

corto plazo para la implantación de resultados. Por Secretaria Técnica PTEPA. 

Dña. M. Rodríguez, de la secretaría técnica PTEPA, presenta un análisis de proyectos 

de I+D+i realizados sobre recirculación en acuicultura hasta ahora a nivel nacional. No 

se encuentran muchos de los existentes por lo que se propone completar este análisis 

con los inputs que faciliten los asistentes.  

La prioridad sobre la recirculación en el sector viene reflejada en la Agenda 

Estratégica de Investigación de la PTEPA. En este estudio, el sector consideró que en 

esta línea debe realizarse investigación básica, de ámbito nacional y cuyos principales 

agentes involucrados sean los centros tecnológicos y la industria, realizando 

actuaciones a corto plazo. También contiene las entidades que desarrollan actividad 

en esta línea y las interesadas en desarrollarla. 

Se muestra un análisis de la fecha de realización de estos proyectos y de su 

presupuesto, entre otros. (Presentación adjunta). 

 

6. Posibles medidas disponibles de financiación para proyectos que desarrollen estos 

estudios. Por Grupo de Financiación PTEPA. 

 

La secretaría Técnica de la PTEPA disculpa la ausencia del ponente en este punto y 

presenta un listado de posibles ayudas nacionales e internacionales para proyectos de 

I+D+i de este tipo.  

 

7. Debate y conclusiones. 

 

Entre los asistentes se manifiesta la duda de en qué aspectos de la recirculación en 

concreto es necesario un avance, ya que existen muchos ámbitos como pueden ser la 

mejora de los circuitos, producción de especies diferentes con estos circuitos, 

operación y gestión de los mismos, gastos energéticos derivados, gestión del 

conocimiento, etc. También se considera necesario definir si la idea es profundizar en 
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la optimización de los procesos de recirculación, o aplicar los ya existentes y expuestos 

por los ponentes a nuevas especies. También, por otro lado, se destaca la importancia 

de las dietas para los sistemas de recirculación. 

 

Entre los diferentes ponentes se aclara que el reto consiste en mejorar la 

competitividad, y que estos sistemas ofrecen tecnología muy variada y casos de éxito 

en cualquier área que se desee, por lo que hay muchas cosas por hacer y además 

muchas líneas de financiación disponibles. Por otro lado, la PTEPA como entidad no 

debe posicionarse respecto a una opción tecnológica frente a otra, sino que facilitará 

la transmisión de las necesidades a la administración, facilitará contactos para la 

puesta en marcha de actuaciones de I+D+i y aportara  información y apoyo, entre 

otras actuaciones.  

 

Diferentes entidades presentes (CDTI y MICINN) comentan sus programas de 

financiación de I+D+i disponibles. Asistentes a la reunión expresan que quizás sean 

necesarias actuaciones en temas de filtros, ozono, impacto social, dietas, rentabilidad, 

separación de sólidos, etc. 

 

Se propone que la secretaría técnica de la PTEPA realice una encuesta hacia el grupo 

en la que se consulten la priorización de las temáticas en las que trabajar en el campo 

de la recirculación y las posibilidades de llevarlas a cabo. Esto se aprueba y se 

acuerda que en esta encuesta se consultará sobre diferentes empresas que deban 

estar involucradas, la problemática existente, proyectos de I+D+i desarrollados no 

tenidos ya en cuenta en el análisis mostrado, financiación disponible, y qué propuestas 

de mejora existen para medios marinos, de aguas cálidas y de aguas frías. A partir de 

esta nueva información se valorará la posibilidad de promover proyectos de I+D+i 

concretos. 

D. Raúl Rodríguez cierra este encuentro comentando que será necesaria una nueva 

reunión que avance en el tema, obteniendo las conclusiones de esta encuesta, y 

resalta que es beneficioso para el sector que el trabajo salga de todos los 

componentes del grupo tal y como se está realizando actualmente.   

 

ANEXO 1: ASISTENTES AL ENCUENTRO DEL 14/11/11. 
 

NOMBRE ORGANISMO CONTACTO 

1. David Espino 

García 
A título personal davidespinogarcia@gmail.com 

2. Modesto Duran A título personal modestod@gmail.com 

3. Daniel Santos ALTUM daniel.santos@altum-marine.com 

4. Gorka Zalakain ANOXKALDNES goz@anoxkaldnes.com 

5. Maribel 

Rodríguez  

Ariema Energía y 

Medioambiente S.L., 

Secretaría Técnica de la 

PTEPA 

maribel.rodriguez@ariema.com 

6. María Egea 

Ariema Energía y 

Medioambiente S.L., 

Secretaría Técnica de la 

PTEPA 

maria.egea@ariema.com 

7. Diego Mendiola AZTI TECNALIA dmendiola@azti.es 

8. Fernando de 

Juan Chamorro 

CDTI. Departamento de 

Tecnologías Biosanitarias y 

Agroalimentarias 

fjc@cdti.es 

9. César Fallola 

Sánchez-Herrera 

Dirección Gral. de Medio 

Ambiente de la Junta de 
cesar.fallola@juntaextremadura.net 



 

Doc.: REU_GTT_A_111114 

REUNIÓN JORNADA TÉCNICA ACUICULTURA: “EMPLEO DE 

CIRCUITOS CERRADOS DE AGUA” 

 

Extremadura 

10. Héctor Pula 

Moreno 

Dirección Gral. de Medio 

Ambiente de la Junta de 

Extremadura 

hector.julian@juntaextremadura.net 

piscifactoría@gmail.com 

11. Juan Carlos 

Ramírez López 

Dirección Gral. de Medio 

Ambiente de la Junta de 

Extremadura 

juancarlos.ramirez@juntaextremadura.net 

12. Fernando de 

Benito y Alas 
GAB-UPV byfbuying@gmail.com 

13. Fernando 

Barreiro Manzano 
GEO3 comercial@geotres.com 

14. Pedro Solveira 

Diaz 
GEO3 ingenieria@geotres.com 

15. Adolfo Santa-

Olalla  

Global Aquatic 

Technologies 
bio@globalaquatic.net 

16. Aurelio Ortega IEO Aurelio.ortega@mu.ieo.es 

17. Javier Peinado 

del Pino 

IMASDE AGROALIMENTARIA 

S.L. 
jpeinado@e-imasde.com 

18. Ignacio 

Aragonés Gómez 

IMASDE AGROALIMENTARIA 

S.L. 
iaragones@e-imasde.com 

19. Cristóbal 

Aguilera 
IRTA cristobal.aguilera@irta.cat 

20. Ana Larrán 

García 
ITACyL largaran@itacyl.es 

21. Josep Cerdà 
LLACUNATS DINÀMICS S.L.  

y   CARPEIX POLLENÇA SAT. 
llacunatsdinamics@gmail.com 

22. Carles 

Fernández 
MARESMAR id@maresmar.com 

23. M. Luisa Ruiz MICINN mluisa.ruiz@micinn.es 

24. Raúl Rodríguez OPP22 info@piscicultores.net 

25. Isabel López OPP22 secretaria@is-ac.es 

26. Antonio Mateos Proyecnova amateos@proyecnova.com 

27. Alfonso Calvillo PTE Bioplat secretaria@bioplat.org 

28. David Méndez 

S.G. de Estrategias de 

Colaboración Público-

Privada. MICINN 

david.mendez@micinn.es 

29. Daniel Beaz SEA dbeaz@acuidan.com 

30. Lidia Robaina 

Univ. Las Palmas de Gran 

Canaria,  Grupo de 

Investigación en Acuic. 

lidiar@iccm.rcanaria.es 

31. Miguel Jover UPV mjover@dca.upv.es 

32. Ignacio Jauralde UPV igjaugar@doctor.upv.es 

33. Rodolfo Barrera Valenciana de Acuicultura rodolfo.barrera@valaqua.com 

34. Javier Dávila D&B Tecnología, S.L. davila@dbtech.es 

mailto:amateos@proyecnova.com
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Detalle de la jornada del 14/11/11 


