Reflexión sobre los RETOS PARA LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR DE LA
ACUICULTURA
15 de Marzo 2018, 10:00– 14:00
Aula Magna - ETS Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas
UPM Ciudad Universitaria. Campus Ciudad Universitaria
Av. Puerta de Hierro, nº 2 - 4
Acuiplus (www.acuiplus.org), con la colaboración de la SEA y de la Universidad Politécnica de Madrid Agrónomos, propone una Jornada enfocada a la reflexión sobre los retos que afronta el sector de la
acuicultura en torno a la innovación y sostenibilidad en los próximos 20 años.
El avance tecnológico, las tendencias y exigencias del mercado, la reputación sectorial, las nuevas
formas de trabajo y colaboración empresarial, innovación, crecimiento azul, cambio climático, son retos
a incorporar en la planificación de la innovación del sector en los próximos años.
Esta Jornada pretende avanzar en la reflexión conjunta sobre algunos de los retos identificados por el
sector en la que participemos representantes del sector privado - diferentes eslabones de la cadena de
valor, de las Universidades y centros de investigación, de la Administración, y organizaciones de la
sociedad civil que puedan estar interesados.
A través de diferentes consultas con representantes y expertos en el sector se ha identificado cuatro
retos fundamentales sobre los que trabajar en esta sesión: comunicación, gestión sectorial,
sostenibilidad a lo largo de la cadena de valor y emprendimiento. Se trata de cuatro propuestas que den
inicio a una serie de sesiones a desarrollar en los próximos meses en colaboración entre los diferentes
agentes del sector.
Así ACUIPLUS, da continuidad a la serie de Jornadas en materia de gestión de conocimiento realizadas
en 2017 en las que se invitaba a la reflexión sobre tendencias y dinámicas del sector, así como del
impulso de herramientas que favorezcan la innovación y colaboración sectorial.
La metodología a aplicar en esta Jornada es participativa, de modo que se propone una Mesa redonda
en la que se plantean cuatro retos sobre los que reflexionar conjuntamente. Se espera que al final de la
Jornada se puedan extraer conclusiones objetivas en términos de iniciativas sectoriales a desarrollar en
los próximos meses y años ya sea a modo de proyectos o de acciones concretas.
Se invita por tanto a profesionales del sector, investigadores, estudiantes, miembros de la
administración y sociedad civil, e interesados en el ámbito de la gestión del conocimiento y del sector
acuícola a participar en esta Jornada el día 15 a las 10 de la mañana, en las instalaciones de Universidad
Politécnica de Madrid.

Con la colaboración de:

Programa (provisional)
10:00 Bienvenida
•
•
•
•

D. José Ignacio Pradas, Subdirector General de Asuntos Sociales y Competitividad.
Secretaría General de Pesca
Francisco Javier Martínez, Presidente de SEA
María Jesús Villamide, Subdirectora de Prácticas, Empleabilidad e Internacionalización
ETS Agrónomos
Albert Comas, Presidente ACUIPLUS

10:15 Retos y desafíos actuales del sector de la acuicultura española
•
•

Javier Ojeda, Gerente APROMAR
Juan Fernández. Aldana, APROMAR/REMA

10:35 Reto 1. La comunicación
•

11:30-11:40 Mar Romero, iPac

•

11:40-12:10 Reflexión abierta. Modera: Morris Villarroel, UPM

11:15 Café – networking
11:30 Reto 2. El emprendimiento e intraemprendimiento como fuente de innovación.
•

10:35-10:45 Cristobal Aguilera, IRTA

•

10:45-11:15 Reflexión abierta. Modera: Javier Remiro, Fundación Biodiversidad

12:10 Reto 3. La gestión del conocimiento y la gestión del sector
•

12:10-12:15 Yolanda Molares, ACUIPLUS

•

12:15-12:50 Reflexión abierta. Modera: Bernardo Basurco, IAMZ – CIHEAM y SEA

12:50 Reto 4. La sostenibilidad e innovación a lo largo de la cadena de valor
•

12:50-13:00 Ángeles Martínez, Secretaria Técnica PTEPA

•

13:00-13:30 Reflexión abierta. Modera: (Pendiente de confirmación)

13:30 Conclusiones y clausura
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