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REUNIÓN JORNADA TÉCNICA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS DE 

LA TRANSFORMACIÓN 

 

Fecha: 03/10/2012 

Lugar de reunión: Feria CONXEMAR. IFEVI, Vigo. 

Hora: 16:00 h – 18.00 h 
 
• Resumen ejecutivo 

 

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

la Transformación de la PTEPA cuya finalidad es potenciar la puesta en marcha de 

iniciativas de I+D+i en las Tecnologías de la Transformación de productos pesqueros y 

acuícolas, preferiblemente las 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 presentaron dos 

propuestas de I+D+i por parte de los asistentes y finalmente se procedió a debatir las 

acciones a realizar sobre el primer reto tecnológico del grupo.  

 

• Orden del día: 

 

1. Bienvenida. Dña. Almudena Rodríguez, directora de ANIE-CONXEMAR y 

coordinadora del grupo de trabajo técnico de la PTEPA. 

 

Dña. Almudena Rodríguez da la bienvenida a los asistentes a la jornada resaltando el 

trabajo que realiza la PTEPA y sus actuaciones de fomento de puesta en marcha de 

proyectos de I+D+i.  

 

2. Nueva metodología PTEPA de apoyo a entidades en puesta en marcha de 

actuaciones de I+D+i. Cómo canalizar las necesidades tecnológicas del sector, 

nuevas herramientas de I+D+i y de apoyo a la puesta en marcha de proyectos de 

I+D+i. Por Dña. María Egea (Secretaría Técnica PTEPA). 

 

Dña. María Egea resume las actuaciones que realiza la PTEPA y contenidos 

desarrollados que son de interés para el sector, además de mencionar las 

herramientas puestas a disposición de los miembros y socios PTEPA esta última 

anualidad, 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 las prioridades en nuevas tecnologías de la transformación de 

los productos pesqueros y acuícolas que fueron establecidas como prioritarias en la 

Agenda Estratégica de Investigación de la PTEPA, y resalta hacia los asistentes la 

importancia de desarrollar proyectos de I+D+i que potencien estos retos. Al final de la 

reunión se retoma este tema, creándose un debate entre los asistentes sobre 

diferentes posibilidades para realizar iniciativas de I+D+i que potencien el reto 

tecnológico prioritario en este grupo, que es “transformación de descartes que 

actualmente no tienen valor comercial en fresco”. 

El Instituto de Investigaciones Marinas menciona el proyecto desarrollado en esta 

temática, “FAROS” y el estado en el que se encuentra. Estarían interesados en 

desarrollar harinas específicas de una sola especie para poder alimentar otras 

especies. En este punto se menciona que desde la Universidad Politécnica de 

Valencia también están interesados en este tema, por lo que se les facilitará el 

contacto. 

 

3. Lanzamiento de ideas de proyectos de I+D+i por los asistentes para afrontar los 

nuevos retos tecnológicos del sector: ¿qué iniciativas de I+D+i podemos poner en 

marcha en nuevas tecnologías de la transformación de los productos pesqueros y 

acuícolas? 
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A continuación pueden encontrar un breve resumen de las propuestas de I+D+i que 

los asistentes presentan en este encuentro de la Plataforma Tecnológica Española de 

la Pesca y la Acuicultura, así como el contacto de la persona interesada. 

 

Para cualquier consulta o sugerencia puede contactar directamente con los 

realizadores de las propuestas o bien a través de  info@ptepa.org  

 

1. INNFISH – PRESENTACIÓN PROYECTO OCTOPLUS 
Resumen de la propuesta: Presentación del proyecto desarrollado de I+D para el 

diseño y construcción de un sistema para el eviscerado automático de pulpo. 

El proyecto aporta soluciones a los métodos tradicionales de procesado y potencia 

nuevos procesos más innovadores. Esperamos que el prototipo no comercializable que 

se ha desarrollado tenga una incidencia directa en el sector. 

Objetivo: buscar potenciales socios interesados en las etapas del proyecto siguientes a 

la desarrollada: pruebas y ajustes, automatización, potenciales patentes, construcción 

y comercialización. 

Enlace web: http://innfish.es/innfish-presenta-el-prototipo-de-la-maquina-para-

eviscerado-de-pulpo/  

Persona de contacto: Marcos Rieira: marcosriera@innfish.es 

 

2. KAI MARINE SERVICES – MONITORIZACIÓN EN MAR ABIERTO 
Resumen de la propuesta: Desarrollo de nuevos sistemas de monitorización electrónica 

adaptados a los sectores de la pesca, los espacios marinos protegidos y la 

investigación de los grandes pelágicos marinos (cetáceos, tortugas, atunes, tiburones). 

Estos sistemas buscan hacer frente a los retos logísticos y económicos de la 

monitorización en mar abierto. KAI Marine Services ha desarrollado dos productos; el 

detector de dispositivos acústicos de disuasión (Pingers) y la boya KRIS – OASIS. 

El primero está en la actualidad siendo comercializado por la empresa danesa ETEC 

DK, y el segundo está en su última fase de testado en el marco del proyecto 

presentado. 

Socios ya involucrados: España: Alnitak / Fundación Biodiversidad - MAGRAMA, 

IMEDEA CSIC, IEO, CEPESCA, SIMRAD y otros por determinar. EEUU: NOAA NMFS, USFWS, 

WIDECAST, Mission Blue, National Geographic Society. Dinamarca: JDB Consult DK, 

ETEC DK. Canada: Archipelago LTD. Mexico: Proyecto Tortuguero de las Californias. 

Italia: HYDRA. Malta: MEPA. 

Objetivo: Presentar a los posibles programas LIFE+, CMS, USFWS, NOAA NMFS en 2012. 

Búsqueda de socios con experiencia en sistemas de monitorización electrónica. 

Persona de contacto: Ricardo Sagarminaga: ric@kaimarineservices.com 

 

3. APAMP – CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO EN MICROALGAS 
Resumen de la propuesta: Formación de un Centro Especial de Empleo, para personas 

con discapacidad, dedicado al cultivo de microalgas. 

Objetivo: Búsqueda de empresas que aporten tecnología o investigación, para 

presentar al programa de cualificación como iniciativa de base tecnológica (IEBT) en 

2012. 

Persona de contacto: César Rey Vázquez: cesar.rey@mundo-r.com  

 

4. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA – GRUPO ACUICULTURA Y 

BIODIVERSIDAD 
Resumen de la propuesta: Interesado en el uso de los descartes para alimentación de 

peces, bien como harina, o mejor como ensilados o hidrolizados. 

Persona de contacto: Miguel Jover Cerdá: mjover@dca.upv.es 
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7. Ruegos y preguntas. 

 

Almudena Rodríguez recuerda a los asistentes la importancia de la PTEPA para el 

sector, animando a sus miembros y socios a sacar utilidad de las actividades que 

realiza. 

 

 

 

 

ANEXO I: ASISTENTES AL ENCUENTRO DEL 03/10/12. 

 
 

ENTIDAD ASISTENTE CONTACTO 

1. PTEPA María Egea maria.egea@ariema.com 

2. AINIA CENTRO 

TECNOLÓGICO 

SAMUEL FERNÁNEZ 

SEOANE 

sfernandez@ainia.es 

3. CABOMAR 

CONGELADOS 

S.A. 

Mª teresa Salgueiro 

Varela 

tete.salgueiro@cabomar.com 

4. CONXEMAR Elena Cabrera tecnico@conxemar.com 

5. CONXEMAR Almudena 

Rodríguez 

gerencia-madrid@conxemar.com 

6. CTAQUA Myriam Retamero m.retamero@ctaqua.es 

7. IIM-CSIC RICARDO I PEREZ 

MARTIN 

ricardo@iim.csic.es 

8. IIM-CSIC Santiago Pedro 

Aubourg Martínez 

saubourg@iim.csic.es 

9. INNFISH MARCOS RIERA  marcosriera@innfish.es 

10. INNOVAMAR Rebeca Lago rlago@innovamar.org 

11. INNOVANET José Molinero jmolinero@innovanetconsulting.com 

12. KAI MARINE 

SERVICES 

Ricardo 

Sagarminaga van 

Buiten 

ric@kaimarineservices.com 

13. PESCANOVA Ana Gil Alonso agil@pescanova.es 

14. Revista Mar – 

JSM 

Ana M. Díaz ana-maria.diaz3@seg-social.es 

INTERESADOS 

15. UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE 

VALENCIA 

Miguel Jover Cerdá mjover@dca.upv.es 

 

 


