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REUNIÓN JORNADA TÉCNICA ACUICULTURA: 

“INTERNACIONALIZACIÓN DE LA I+D+i ACUÍCOLA” 

 

Fecha: 19/09/2012 

Lugar de reunión: Secretaría General de Pesca, Madrid. 

Hora: 10:00 h – 14.30 h 
 
• Resumen ejecutivo 

 

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

la PTEPA cuya finalidad 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 presentaron inicialmente las diferentes herramientas que contribuyen 

a poner en marcha ideas de I+D+i por parte de la PTEPA, se trataron las prioridades a 

nivel europeo por la EATIP y posteriormente se dio paso a una ronda de propuestas de 

ideas de proyecto de I+D+i con posibilidades de desarrollo.  

 

• Orden del día: 

 

1. 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). 

 

Dña. Aurora de Blas da la bienvenida a los asistentes a la jornada resaltando el apoyo 

de la Secretaría General de Pesca a la PTEPA y sus actuaciones de fomento de puesta 

en marcha de proyectos de I+D+i. D. Raúl Rodríguez, de OPP y coordinador del grupo, 

da la bienvenida a los asistentes e introduce el orden del día, resaltando la gran 

participación a través del lanzamiento de 9 iniciativas de I+D+i que se presentarán en 

la segunda parte de la jornada.  

 

2. 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). 

 

D. Raúl Rodríguez realiza una reflexión sobre la importancia de la acuicultura nacional 

y la gran potencialidad de su mercado, comentando algunos datos sobre la 

actualidad del sector.  

 

3. 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). 

 

Dña. María Egea resume las actuaciones de la PTEPA desde sus inicios y anteriores 

actividades del grupo de trabajo técnico de acuicultura, destacando posteriormente 

las herramientas puestas en marcha por la PTEPA que pueden ayudar a las diferentes 

entidades a poner en marcha una iniciativa de I+D+i. (presentación disponible en 

www.ptepa.org) 

Por otro lado, presenta los resultados obtenidos del formulario realizado en la temática 

de “empleo de circuitos cerrados de agua en acuicultura”, como conclusiones de la 

anterior jornada técnica. Desde los asistentes se solicita el envío de dicho formulario y 

pedir nuevamente la participación de más miembros del grupo en el mismo. 

 

4. "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). 
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D. Javier Ojeda presenta la recién publicada Agenda Estratégica de Investigación de 

la EATIP, Plataforma Tecnológica Europea de Acuicultura. En ella se tratan los retos 

prioritarios del sector, centrados en la acuicultura y el consumidor, en asegurar una 

actividad sostenible y en la presencia de la acuicultura en la sociedad. Además, se 

detallan previsiones de crecimiento hasta el año 2030 y también los actuales desafíos 

del sector, así como el posible plan de acción, los efectos y los riesgos del mismo. 

Puede encontrarse el documento completo en http://tinyurl.com/EATiPVision.  

Destaca la importancia de la coordinación de las prioridades a nivel nacional y 

europeo, mencionando que desde la PTEPA se han realizado esfuerzos en este sentido. 

Se sugiere la realización de una reunión específica para este asunto. 
(Presentación disponible en www.ptepa.org) 

 

5. 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. 

D. Javier Ojeda realiza una reflexión sobre cómo la innovación acuícola nacional 

puede convertirse en mejora de la competitividad a nivel internacional, basándose en 

cuáles son las prioridades de las empresas a la hora de realizar I+D+i. Además, realiza 

una selección de las posibles ventajas tecnológicas de la acuicultura española que 

deben destacarse a la hora de pensar en la internacionalización del sector.  
(Presentación adjunta). 

 

6. Propuestas e iniciativas de I+D+i de los asistentes para mejorar la proyección de la 

I+D+i acuícola nacional. Las propuestas contarán con un análisis de la fundación 

INNOVAMAR (grupo de financiación PTEPA) sobre líneas de financiación disponibles 

para cada una de ellas. 

 

Las diferentes entidades asistentes presentan iniciativas de I+D+i en primera fase de 

desarrollo. Las iniciativas fueron asesoradas por la fundación Innovamar (grupo de 

financiación PTEPA) y por el CDTI respecto a líneas de financiación disponibles para 

cada una de ellas. Puede consultarse un resumen de las propuestas en el anexo II, así 

como la dirección de contacto de los interesados. 

 

7. Ruegos y preguntas. 

 

No se aportan ruegos ni preguntas al final de la jornada. 

 

 

  

http://tinyurl.com/EATiPVision
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ANEXO I: ASISTENTES AL ENCUENTRO DEL 19/09/12. 

 
 

ENTIDAD ASISTENTE CONTACTO 

1. SGP AURORA DE BLAS comerpm@magrama.es 

2. ANFACO-

CECOPESCA 

MARÍA GÓMEZ-REINO mgomez_reino@anfaco.es 

 

3. APROMAR JAVIER OJEDA ojeda@apromar.es 

 

4. AZTI DIEGO MENDIOLA dmendiola@azti.es 

 

5. CDIEM EMILIO JURADO GÓMEZ integral@cdiem.com 

 

6. CDTI CARLOS FRANCO ALONSO carlos.franco@cdti.es 

 

7. CEIT LUIS LARREA URCOLA llarrea@ceit.es 

 

8. CTAQUA JUAN MANUEL GARCÍA DE 

LOMAS 

info@ctaqua.es 

9. DROPS AND 

BUBBLES 

JAVIER DÁVILA davila@dbtech.es 

10. IEO IGNACIO ARNAL ignacio.arnal@md.ieo.es 

11. IMASDE 

AGROALIMENTARI

A, S.L. 

PEDRO MEDEL pmedel@e-imasde.com 

 

12. INGESOM JORGE MURRIA DE LAS HERAS info@ingesom.com 

 

13. INNOVAMAR ELENA CALZADO ecalzado@innovamar.org 

14. INNOVANET JOSE MOLINERO  

15. IRTA / SEA MARIA DOLORES FURONES 

NOZAL 

dolors.furones@irta.cat 

 

16. ITACYL ANA Mª LARRÁN GARCÍA largaran@itacyl.es 

 

17. OPP RAÚL RODRÍGUEZ info@piscicultores.es 

 

18. OPP RODRIGO ESTEBAN RESINA info@piscicultores.es 

 

19. PARTICULAR  JORGE LUIS ROMERO MARÍN theraver01@gmail.com 

 

20. PTEPA 

SECRETARÍA 

TÉCNICA 

MARÍA EGEA maria.egea@ariema.com 

21. UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE 

VALENCIA 

MIGUEL JOVER CERDÁ mjover@dca.upv.es 
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ANEXO II 

 

PROPUESTAS DE I+D+i ACUÍCOLA PRESENTADAS POR LOS ASISTENTES 

 

1. Universidad Politécnica de Valencia. Miguel Jover Cerdá. 

Contacto: mjover@dca.upv.es  

 

El objetivo del proyecto es desarrollar piensos sostenibles para la acuicultura española 

(trucha, dorada, lubina, rodabalo y corvina), en respuesta al primer y tercer reto de la 

Agenda Estrategica del Grupo de Trabajo de Acuicultura de la PTEPA: 

1) Sustitución de proteínas y aceites de pescado por otros ingredientes 

3) Aprovechamiento de subproductos industriales como materia prima para piensos 

Para ello es necesario un conocimiento previo de las necesidades de aminoácidos y 

ácidos grasos esenciales en todas las especies.  

Asimismo, se propone avanzar en las estrategias óptimas de alimentación para 

optimizar la utilización de los piensos desarrollados mejorando los índices de conversión 

y en la calidad final del pescado.  

La idea sería organizar un gran consorcio, en el que todos los grupos españoles de 

alimentación-nutrición participen en el proyecto para abordarlo bajo todos los puntos 

de vista. La participación de los fabricantes de pienso se considera fundamental, y 

tambien la colaboración de empresas productoras para el desarrollo de las pruebas 

de demostración en condiciones reales de producción. 

 

2. AZTI. Diego Mendiola. 

Contacto: dmendiola@azti.es 

Búsqueda de socios y financiación para un proyecto de tres años de duración en 

acuicultura offshore como método de diversificación de actividades económicas 

costeras.  Se buscan centros de investigación, pymes y/o grandes empresas con 

experiencia en acuicultura offshore, ingeniería, socioeconómica y moluscos bivalvos. 

 

3. CEIT. Luis Larrea.  

Contacto: llarrea@ceit.es 

Optimización del diseño, funcionamiento y sostenibilidad ambiental de un sistema 

acuícola con recirculación mediante: 

 Desarrollo de nuevas tecnologías de tratamiento. 

 Simulación de modelos matemáticos del sistema acuícola global. 

4. Jorge Luis Romero Marín.  

Contacto: theraver01@gmail.com 

Investigar las posibilidades de cultivar Tilapia del Nilo en entornos urbanos. Se busca 

obtener la mejor genética de Tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus) con la mayor 

garantía de parte de un distribuidor o un centro de investigación.     

 

5. Organización de Productores Piscicultores OPP. CDIEM. Emilio Jurado Gómez.  

Contacto: integral@cdiem.com 

Determinar la estructura del inmaduro mercado de productos y servicios derivados de 

la acuicultura sostenible en el marco de la UE. 

 

6. IRTA/SEA. Mª Dolores Furones. 

Contacto: dolors.furones@irta.cat 

Diseño de criaderos de ámbito local con tecnología adaptada a los requerimientos de 

las distintas especies de bivalvos de interés comercial, mejora de la zootécnia, 

selección de familias adaptadas a las condiciones locales e incremento de la 

rentabilidad industrial, para atender la demanda de semilla con el objetivo de reducir 

las importaciones del exterior, permitiendo la gestión sanitaria y la disminución del 

riesgo actual. 

mjover@dca.upv.es
mailto:dmendiola@azti.es
llarrea@ceit.es
theraver01@gmail.com
integral@cdiem.com
dolors.furones@irta.cat
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7. IRTA/SEA. Mª Dolores Furones. 

Contacto: dolors.furones@irta.cat 

Evaluación de toxinas marinas que perjudiquen la producción en acuicultura y la 

seguridad alimentaria. Seguimiento del medio marino. 

 

8. ITACYL. Ana Mª Larrán García.  

Contacto: largaran@itacyl.es 

El proyecto busca la reutilización de subresiduos de la industria agro-alimentaria  que 

tengan un perfil nutricional interesante para el desarrollo de ingredientes que mejoren  

la calidad del producto y le aporten una serie de propiedades saludables procedentes 

de las características de los subproductos.  

El proyecto se centra en la búsqueda de fuentes nuevas para garantizar una calidad, 

sanidad así como propiedades saludables de los pescados procedentes de 

acuicultura. Las fuentes procederán de subproductos de la industria agro-alimentaria 

lo que permitirá abaratar el coste de los mismos así como garantizar una gestión 

sostenible de los residuos generados en la industria agro-alimentaria. 

 

9. DROPS AND BUBBLES. Javier Dávila. 

Contacto: davila@dbtech.es 

El objetivo que pretendemos alcanzar es poner en fase comercial la tecnología de 

sistemas de aireación que hemos desarrollado. Para ello planteamos realizar una serie 

de experiencias en una planta piloto, que permitan completar el desarrollo de este 

producto, principalmente en cuanto a su operatividad y mantenimiento en una 

instalación acuícola. Buscamos empresas interesadas en el uso intensivo de sistemas 

de oxigenación, preferiblemente para engorde de peces o crustáceos y 

especialmente en agua salada, por ser la aplicación para la cual el sistema es más 

ventajoso económicamente, aunque no descartamos instalarlo para otro tipo de 

cultivos. La elevada eficiencia de nuestros sistemas permite prescindir del uso de 

oxígeno líquido, ya que con aire atmosférico alcanzamos concentraciones muy 

cercanas a saturación. Para confirmar la eficiencia de nuestros equipos necesitaríamos 

instalarlos en un tanque al menos, disponiendo además de otro tanque de cultivo en 

idénticas condiciones y con otro equipo de oxigenación del mercado, para poder 

realizar una comparación objetiva. 

dolors.furones@irta.cat
largaran@itacyl.es
davila@dbtech.es

