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Participación en el Grupo Consultivo de la PTE de
Sanidad Animal Vet+i  

El pasado 17 de abril de 2018 tuvo lugar la octava reunión del Grupo Consultivo de la
Fundación Vet+i con el objetivo de informar sobre las actuaciones y progresos de la
Fundación Vet+i y abordar cuestiones de interés común para las Plataformas
Tecnológicas Españolas, los Organismos Públicos y demás entidades que integran
este Grupo. La reunión tuvo lugar en la sede de la Fundación Vet+i donde estuvieron
presentes las Secretarías Técnicas de las de la Plataforma Tecnológica Española del
Agua, de Medicamentos Innovadores, de la PTEPA, de Mercados Biotecnológicos,
de Biotecnología Vegetal y de Nanomedicina. 

Por parte de la Administración pública acudieron a la cita Luis Romero de la
Subdirección General de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad y Cecilia Bretal de
la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA); Ana Sánchez de la
Agencia Estatal de Investigación y Marta Conde, del Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI) del MEIC y Olga Mínguez de la Junta de Castilla y
León. Además se contó con Javier Collado, de la Oficina Española de Patentes y
Marcas y Sonsoles Huidobro y Antonio Rodríguez, representantes del ICEX España
Exportación e Inversiones. 

  
María Jaureguízar, Directora Gerente
de Vet+i, y Patricia Fernández,
Coordinadora de la misma,
presentaron las actividades realizadas
por Vet+i en cuanto a propiedad
industrial, colaboración público
privada, disponibilidad y uso
responsable de medicamentos
veterinarios y estrategias de difusión y
visualización de actividades, entre
otras. 
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Cecilia Bretal repasó la convocatoria de “Ayudas a la creación de grupos operativos
supra-autonómicos y ejecución de proyectos innovadores” del MAPAMA. Por su parte
el representante de la OEPM presentó la nueva ley de Patentes y los proyectos de
colaboración que llevan a cabo con las Plataformas Tecnológicas, entre otros
asuntos. Marta Conde, del CDTI, comentó los resultados en Horizonte 2020 y
profundizó en el futuro de este programa y de la iniciativa PRIMA. Ana Sánchez de la
Agencia Estatal de Investigación comentó las ayudas a plataformas tecnológicas.  

Para finalizar, representantes de ICEX España presentaron las actividades y soporte
que llevan a cabo con las empresas que busquen oportunidades para
internacionalizar su producto, a través de las misiones que organizan y del trato
individualizado a las empresas.  

El Grupo Consultivo Vet+i supone un punto de encuentro y de trabajo común con  las
Plataformas Tecnológicas y organismos de la Administración afines al mundo de la
sanidad animal.  

REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO TÉCNICO DE
RECURSOS VIVOS MARINOS DE LA PTEPA 

El pasado 31 de mayo tuvo lugar  en Vigo, la
reunión del Grupo de Trabajo Técnico de
Recursos Vivos Marinos de la Plataforma
Tecnológica Española de la Pesca y la
Acuicultura (PTEPA). Se celebró en la Sede de
la Cooperativa de Armadores de Pesca del
Puerto de Vigo (ARVI). 

.  
Los objetivo de esta reunión era profundizar sobre las tendencias y prioridades en
recursos vivos marinos. Se presentaron las Prioridades y Objetivos estratégicos de
los Recursos Marinos Vivos

https://ptepa.es/ptepa-presenta-el-lanzamiento-de-su-nueva-pagina-web-con-un-nuevo-dominio-www-ptepa-es/


S
u

m
e

rg
I+

D
o

s
Plataforma Tecnológica Española de la

Pesca y la Acuicultura

La PTEPA celebra un Grupo de Trabajo Técnico de
Acuicultura: ALCANZAR LA ACUICULTURA 4.0 

El pasado 18 de mayo tuvo lugar en Madrid, en la sede de la Secretaría General de
Pesca, la reunión del Grupo de Trabajo Técnico de Acuicultura de la Plataforma
Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura  (PTEPA), coordinado por Javier
Ojeda, Gerente de APROMAR. 

Junto a Julián García Baena,  
de la Subdirección General de 
 Acuicultura y Comercialización 
 Pesquera del Ministerio de  
Agricultura y Pesca,  
Alimentación y Medio Ambiente 
, dio la bienvenida a los 
 asistentes. 

Durante esta reunión  
Juan Fernández Aldana, Director  
de APROMAR-REMA, comentó las tendencias en Acuicultura, y el camino para
alcanzar la acuicultura 4.0. A continuación Carmen Oliva, Directora del área de
Acuicultura de EVERIS, nos habló de la evolución tecnológica y el presente y
desafíos futuros. Juan Manuel García de Lomas, Director Gerente del Centro
Tecnológico de Acuicultura (CTAQUA), nos expuso el presente y desafíos en cuanto
a la automatización en  acuicultura. 

Como casos prácticos, Fernando Monzón, Gerente de Everis IoT, nos explicó el
innovador proyecto BlueChain, la aplicación de BlockChain a la trazabilidad del atún.
Héctor Martín, CEO de Smalle Technologies, nos habló de sus proyectos en
acuicultura como empresa 4.0. Y gracias a Carlos Franco del Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) conocimos los instrumentos FEMP. 

El cierre de la jornada corrió a cargo de D. José Ignacio Pradas, Subdirector General
de Competitividad y Asuntos Sociales. 
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Reunión de las Plataformas Espejo de la EATiP Madrid 

El 9 de abril de 2018 se celebró en la sede de la Secretaría General de Pesca en
Madrid la reunión de plataformas espejo de la EATiP organizado en colaboración
con la PTEPA y con la participación de representantes de otras plataformas espejo
de la EATiP de Dinamarca, Bélgica, Hungría, Irlanda, Alemania, Noruega y Reino
Unido además de la PTEPA.  

La reunión fue inaugurada por D. José Ignacio Pradas, Subdirector General de
Competitividad y Asuntos sociales de la SGP que expuso a los asistentes la reciente
declaración conjunta que ha realizado España junto con Hungría, Polonia, Rumanía,
Eslovaquia y Eslovenia sobre el futuro desarrollo de la acuicultura de agua dulce en
la UE después de 2020. Además durante esta reunión se acordó entre todos los
asistentes que la EATiP, a través de su junta directiva y sus plataformas integrantes,
debe posicionarse para influir en las políticas de I+D+i en la UE en el campo de la
acuicultura y promover además la involucración de las empresas en esta plataforma
europea. Se hicieron breves exposiciones sobre las áreas prioritarias en acuicultura
de cada plataforma espejo y se presentaron las oportunidades de participación de
las plataformas espejo de la EATiP en el proyecto 
EURASTiP coordinado por la EATiP. 

Además se informó de las próximas elecciones a 
la Junta Directiva de la EATiP en las cuales, por 
primera vez, se elegirán a dos candidatos como 
representantes de las plataformas espejo en esta 
junta directiva.  

Durante la reunión se realizaron grupos de trabajo para identificar prioridades
comunes en acuicultura y se acordó entre las próximas actividades a realizar, la
identificación de posibles nuevos miembros de la EATiP, proponer propuestas para
los paneles de discusión de la próxima Aqua18 conference, crear una base de
proyectos basado en el Plan de acción de la EATIP y realizar un mapa de
representación de cada plataforma espejo. 

La próxima asamblea general de la EATiP tendrá lugar en Bruselas los días 11 y 12
de junio de 2018. 

https://ptepa.es/ptepa-presenta-el-lanzamiento-de-su-nueva-pagina-web-con-un-nuevo-dominio-www-ptepa-es/
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VALACUI : Resultados primera mesa de contraste 

La 1ª Mesa de Contraste del proyecto VALACUI, celebrada el pasado 20 de febrero,

ha contado con la participación de representantes de los principales agentes

involucrados en la valorización de los residuos de la acuicultura. El objetivo de esta

actividad ha sido presentar los planteamientos y objetivos iniciales del proyecto

VALACUI y contrastarlos con los agentes de interés de la cadena de valor de la

acuicultura para conocer sus problemáticas y expectativas para el futuro. 

Los principales aspectos tratados a lo largo de la jornada se resumen a

continuación: 

La disponibilidad de mayor información sobre opciones de valorización de
subproductos permitiría orientar a las empresas sobre el interés en la valorización de
sus subproductos.

La búsqueda de sinergias entre los productos generados por la actividad acuícola y
otros subproductos orgánicos aumentaría la viabilidad de las opciones de
valorización. 

Es necesario obtener datos específicos del potencial de las fracciones pesqueras
para la obtención de cada compuesto de valor o biomoléculas. 

La realización de un estudio de mercado exhaustivo para cada una de las
aplicaciones de valorización que se pretende dar a los subproductos es
imprescindible: agentes de interés, punto de vista del consumidor y la viabilidad
económica. 

Una buena práctica sería evaluar experiencias de éxito en otras regiones o
experiencias que hayan fracasado para ver serían viables con los actuales avances
técnicos. 

Los puntos críticos en la planta acuícola serían: la clasificación y/o segregación de
los subproductos acuícolas en función de la opción de valorización; espacio de
almacenamiento; condiciones de conservación y manejo; instalaciones y tratamiento
adicional para su adecuación a la opción de valorización. 

La cuantía de las inversiones y las fuentes de financiación disponibles, así como el
coste de producción de los nuevos productos son los principales escollos
económicos a superar a la hora de implantar las opciones de valorización. 

La percepción de la sociedad respecto a la mayor sostenibilidad de la acuicultura
frente a la pesca, solo el 20 % de la pesca se aprovecha para alimentación humana;
en cambio, de la acuicultura, el porcentaje es mucho mayor.

https://ptepa.es/ptepa-presenta-el-lanzamiento-de-su-nueva-pagina-web-con-un-nuevo-dominio-www-ptepa-es/
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Es necesario crear y fortalecer el tejido empresarial que va a poner en marcha la
actividad. El hecho de que actualmente existan unos costes importantes en la
gestión de los subproductos acuícolas supone un punto de partida favorable. 

Las granjas acuícolas que transforman y comercializan sí que perciben mejor el
problema de los subproductos y perciben mejor el posible valor añadido de los
mismos.

La realización de estudios de viabilidad económica de las diferentes opciones de
valorización de cada subproducto generado son básicos poder transferir los
resultados al sector. 

Es necesario involucrar no sólo a productores sino también a empresas
valorizadoras y a usuarios finales de los productos para que se creen las
infraestructuras necesarias para generar interés en la valorización de subproductos
procedentes de la acuicultura. 

El sector acuícola está interesado en que se le ofrezcan soluciones competitivas
para la gestión y valorización de los subproductos de la acuicultura y la implicación
de los gestores de subproductos supondría un eje tractor de la actividad.
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AZTI lidera un proyecto internacional que promoverá la
gestión concertada y sostenible de Francia, Portugal y
España para recuperar la población de anguila europea 

25/04/2018 Fuente: IPac 

El pasado mes de febrero se aprobaba la puesta en marcha del proyecto
SUDOANG, coordinado y liderado por AZTI y cofinanciado por el FEDER a través
del Programa Interreg SUDOE, la dirección de pesca del Departamento de
Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco y la Diputación de
Gipuzkoa.  
Una iniciativa que, como informa AZTI, tiene como principal objetivo proporcionar a
los gestores del área SUDOE (Francia, Portugal y España) herramientas y métodos
concertados para poder realizar una evaluación, gestión y seguimiento eficaces de la
anguila europea y su hábitat, reforzando la cooperación entre los tres países. Hasta
ahora, como recuerdan las mismas fuentes, cada Estado Miembro establecía de
manera independiente su actuación, utilizando diferentes indicadores y
metodologías. Con este proyecto, y por primera vez, se promoverá  la gestión
concertada y sostenible en tres Estados Miembros en aras de la recuperación de la
población de anguila europea. 

Más información 

AZTI trabaja en un proyecto de alimentación para
afectados de cáncer 

12/04/2018 Fuente: Europa Azul 

El centro investigador AZTI  trabaja en el diseño de una línea de productos que
eviten el rechazo a la comida causado por la quimioterapia y puedan adquirirse en
todo tipo de tiendas a precios asequibles. El equipo de Matxalen Uriarte,
responsable del área de Alimentación y Salud de Azti, se ha embarcado en un
ambicioso proyecto que ha comenzado con los afectados con enfermedades
oncológicas, pero planea extenderse a todo tipo de pacientes con necesidades
nutricionales. Plantean ofrecer a cada enfermo una gama de productos completa
que les permita superar las dificultades alimentarias que enfrenta. 

Más información 
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http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/61920/azti_lidera_un_proyecto_internacional_que_promovera_la_gestion_concertada_y_sostenible_de_francia_portugal_y_espana_para_recuperar_la_poblacion_de_anguila_europea_.html
http://europa-azul.es/azti-cancer/
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AZTI dará a conocer los efectos del cambio climático
sobre las especies 

18/05/2018 Fuente: Europa Azul 

El instituto AZTI tiene previsto dar a conocer los 
 resultados del proyecto Cliremar, el próximo 5  
de junio, en Derio (Bizkaia), en una jornada que 
 lleva por nombre:Escenarios climáticos de los recursos marinos vulnerables de
España. 

El proyecto Cliremar ha analizado, a través de simulación, cuál será la situación
futura de 4 especies relevantes: anguila, atún rojo, atún patudo del Atlántico, y la
anchoa del cantábrico. Esta Jornada mostrará los resultados de dicha investigación. 

Más información 
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“Los proyectos de Propesca van a reportar en una mejora
de la calidad del pescado” 

16/05/2018 Fuente: Europa Azul 

Los proyectos de Propesca, sobre los que trabaja la asociación empresarial Arvi
Innovapesca, han sido dados a conocer, en la sede de los armadores de la
Cooperativa de Armadores de Vigo, en los que se han mostrado  métodos
revolucionarios en el procesado de la merluza, el calamar y el langostino, así como
la conservación de las capturas. El proyecto ha sido bautizado como Propesca y
permite disminuir la manipulación del pescado, el uso de compuestos químicos y
agilizará la evisceración. 

Más información 

Nueva experiencia de cultivo integrado de peces, ostras  
y algas en Andalucía 

14/05/2018 Fuente: CTQUA 

CTAQUA ha diseñado y planificado una experiencia de cultivo integrado de peces,
ostras y algas en una de las salinas situadas en el Parque Natural Bahía de Cádiz.
Esta experiencia, que se alargará hasta finales del 2019, acaba de comenzar con la
implantación de un sistema long-line para el cultivo de algas (Ulva sp), y
próximamente se pondrá en marcha los cultivos de ostión (Crassostrea gigas o
Magallana gigas) en pochones ostrícolas y peces (Sparus aurata) en balsas. 

Más información 

http://europa-azul.es/azti-escenarios-climaticos-de-especies/
http://europa-azul.es/propesca/
http://www.ctaqua.es/180514-experiencia-cultivo-integrado-andalucia-acuicultura-ctaqua.aspx#.WwV63O6FPIW
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Importantes avances en LIFE Brewery para la validación
de subproductos del sector cervecero para piensos
acuícolas 

23/05/2018 Fuente: IPac 

El proyecto europeo LIFE Brewery,
coordinado por AZTI, en colaboración con el
IRTA, las empresas Riera Nadeu y LKS, y la
Asociación de Cerveceros Europea (The
Brewers of Europe), comienza a mostrar los
primeros progresos que cumplen con los
resultados esperados; esto es, aumentar la
eficiencia ambiental y la competitividad del
sector cervecero, mediante el uso sostenible
de los recursos y la minimización de los
costes de los subproductos, y aumentar la
sostenibilidad del sector acuícola europeo,
disminuyendo la dependencia sobre la
producción de harina de pescado. 

Más información 
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El Proyecto Life Indufood nominado a los premios “Best
Life Projects” en la categoría de Climate Action 

21/05/2018 Fuente: ANFACO-CECOPESCA 

 El proyecto LIFE INDUFOOD "Reducing GHG emissions in the food industry
through alternative thermal systems based on induction technology ", liderado por
ANFACO-CECOPESCA con la participación de las empresas Hermanos Rodríguez
Gómez (HERMASA) y GH Electrotermia, ha sido nominado por la Comisión Europea
como uno de los "Best LIFE projects” entre las propuestas terminadas entre 2016 y
2017. Con tal motivo, habrá un acto de ceremonia de entrega de los premios el
próximo 23 de mayo en Bruselas, en el Centro de Conferencias BluePoint, y que
estará Presidido por Karmenu Vella, Comisario de Medioambiente, Asuntos
Marítimos y Pesca, de la Comisión Europea. 

Más información 

http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/62466/importantes_avances_en_life_brewery_para_la_validacion_de_subproductos_del_sector_cervecero_para_piensos_acuicolas.html
http://www.anfaco.es/es/categorias.php?var1=News&var2=News&var3=&nar1=718&nar2=718&nar3=1861&vez=2&pagina=1&metatitle=News%20El%20Proyecto%20Life%20Indufood%20nominado%20a%20los%20premios%20%93Best%20Life%20Projects%94%20en%20la%20categor%EDa%20de%20Environment
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Investigadores del CSIC evalúan la migración de
plastificantes y otros compuestos de envases
alimentarios en condiciones de uso doméstico. 

13/04/2018 Fuente: UAH-mi+d 

En el estudio, llevado a cabo dentro del programa AVANSECAL-CM (S2013/ABI-3028),
financiado por la Comunidad de Madrid y fondos europeos FEDER,  se han querido
reproducir las condiciones de uso de uno de los recipientes para alimentos que más se
utiliza cada día, las tarteras de plástico. 

En el estudio concluyen que, en unas condiciones de uso normales, la migración de
plastificantes a los alimentos no es tan elevada como se ha mostrado en otros
estudios. Sin embargo, la migración existe y, aunque sea en bajas concentraciones,
hay una transferencia de determinados disruptores endocrinos de las tarteras a la
comida almacenada en ellas. 

Más información 
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16/05/2018 Fuente: ANFACO-CECOPESCA 

ANFACO-CECOPESCA, AER (Asociación Española de Robótica) y FIAB
(Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas), en colaboración
con la Xunta de Galicia a través de GAIN, la Consellería do Mar e IGAPE, han
celebrado la "Jornada de Innovación en Automatización 4.0 para la Industria
Alimentaria”, en la que se han expuesto nuevas soluciones, casos de éxito
empresarial y las últimas innovaciones de la mano de empresas expertas en la
materia 

Más información 

ANFACO-CECOPESCA, AER Y FIAB PRESENTAN LAS
ÚLTIMAS NOVEDADES EN INDUSTRIA 4.0 PARA LA
INDUSTRIA MARINA Y ALIMENTARIA 

http://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/evaluan-migracion-plastificantes-otros-compuestos-envases-alimentarios-en-condiciones-uso-domestico?origen=notiweb
http://www.anfaco.es/es/categorias.php?var1=Noticias&var2=Noticias&var3=&nar1=718&nar2=718&nar3=1858&vez=2&pagina=1&metatitle=Noticias%20ANFACO-CECOPESCA,%20AER%20Y%20FIAB%20PRESENTAN%20LAS%20%DALTIMAS%20NOVEDADES%20EN%20INDUSTRIA%204.0%20PARA%20LA%20INDUSTRIA%20MARINA%20Y%20ALIMENTARIA
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Medallas ANFACO-CECOPESCA 

27/04/2018 Fuente: ANFACO 

Las Medallas de Oro de ANFACO-
CECOPESCA  se conceden a
instituciones o personas relevantes  que
hayan servido de gran apoyo al sector en
el tiempo.  

El Galardonado con la Medalla de Oro de
ANFACO-CECOPESCA de Abril de 2018
ha sido el Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI),
representado por su Presidente, D. Juan
Mª Vázquez Rojas. 

Más información 
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El instituto de hidráulica ambiental de la universidad de
Cantabria (IHCantabria) elegido por Europa proyecto
emblemático de España 

24/04/20118 Fuente: Ipac 

Con motivo del 30 aniversario de los fondos de cohesión la Unión Europea ha
distinguido un proyecto por país y, en el caso de España, el seleccionado ha sido el
IHCantabria como el proyecto emblemático de España de todos los que en las
últimas tres décadas han sido financiados en nuestro país con fondos de cohesión. 

Este instituto surgido en 2007 de la mano del Gobierno y la Universidad de
Cantabria tiene sus líneas de investigación en la acuicultura. En la actualidad es el
sexto del mundo en investigación de ingeniería oceánica, de acuerdo con el ranking
de Shanghai. 
  
Más información 

http://www.anfaco.es/es/categorias.php?var1=Medallas%20ANFACO-CECOPESCA&var2=Medallas%20ANFACO-CECOPESCA&var3=&nar1=732&nar2=732&nar3=226&vez=2&pagina=1&metatitle=Medallas%20ANFACO-CECOPESCA%20Galardonados%20con%20la%20Medalla%20de%20Oro%20de%20ANFACO-CECOPESCA
http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/61878/ihcantabria_elegido_por_europa_proyecto_emblematico_de_espana_.html
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colaboración de:

Investigadores españoles de la universidad de Cantabria
utilizan inteligencia artificial para la optimización de la
producción en piscicultura de jaulas 

12/04/2018 Fuente: Mis Peces 

El Grupo de Investigación en Gestión Económica para la Sostenibilidad del Sector
Primario de la Universidad de Cantabria acaba de publicar en la revista
“Computers and Electronics in Agriculture”, un trabajo en el que se ha aplicado
inteligencia artificial (IA) para determinar la mejor estrategia de producción de
piscicultura en jaulas que maximice las ganancias actuales en el proceso de
cultivo. 

Más información 

SG de Pesca y APROMAR suscriben un Protocolo que
permitirá un mayor aprovechamiento de la innovación
empresarial 

El Protocolo ha sido suscrito en el marco de la Conferencia Sectorial de
APROMAR. Este acuerdo permitirá una mayor coordinación de las actividades que
se desarrollen en el ámbito de la economía azul y servirá para "acelerar proyectos
empresariales en términos de crecimiento y de internacionalización 

Más información

El secretario general de Pesca, Alberto
López-Asenjo, ha suscrito hoy un
Protocolo general de actuación con la
Red de Experimentación Marina de
Acuicultura (REMA), de la Asociación
Empresarial de Acuicultura de España
(APROMAR), para el impulso del
crecimiento azul a través de la innovación
y la investigación científica y tecnológica
en acuicultura. 

08/05/2018 Fuente: Mis Peces

http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/60856/un_consorcio_europeo_liderado_por_azti_validara_subproductos_del_sector_cervecero_para_su_uso_en_acuicultura.html
http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Investigadores-espaoles-de-la-Universidad-de-Cantabria-utilizan-Inteligencia-Artificial-para-la-optimizacin-de-la-produccin-en-piscicultura-de-jaulas/#.WvFSpqSFPIW
http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/SG-de-Pesca-y-APROMAR-suscriben-un-Protocolo-que-permitir-un-mayor-aprovechamiento-de-la-innovacin-empresarial/#.WwV-Z-6FPIW
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/60856/un_consorcio_europeo_liderado_por_azti_validara_subproductos_del_sector_cervecero_para_su_uso_en_acuicultura.html
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Drones de inspección para los tanques de carga de
Navantia

22/04/2018 Fuente: Europa Azul 

El astillero de Navantia Ferrol viene obteniendo un gran éxito en el uso de drones
en la inspección del interior de tanques de carga de buques, proyecto que ha
desarrollado junto a la Unidad Mixta de Investigación que mantiene con la
Universidad de A Coruña con el respaldo de las firmas locales Avansig y Stgo.  

Como función principal, estos drones operarán en “zonas poco accesibles en
busca de defectos estructurales, tales como corrosión, fisuras, abultamientos o
descamaciones”. “Este método proporciona un considerable ahorro de tiempo y
esfuerzo en las inspecciones, evitando tareas que supongan riesgo para las
personas”, ha indicado. 

Más información 

Gran Canaria contará con una incubadora de alta
tecnología en biotecnología azul y acuicultura

La Sociedad de Promoción Económica de Gran Canarias (SPEGC) ha obtenido una
subvención de 1,3 millones de euros del Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo
de la Empresa (Fundación Incyde) para la creación de una Incubadora de Alta
Tecnología (IAT) en Biotecnología Azul y Acuicultura que estará ubicada en el Área
Experimental del Parque Tecnológico de Arinaga. El importe aprobado cuenta con un
apoyo de los fondos europeos FEDER del 85 por ciento. 

Más información 

30/04/2018 Fuente: Mis Peces

http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/60856/un_consorcio_europeo_liderado_por_azti_validara_subproductos_del_sector_cervecero_para_su_uso_en_acuicultura.html
http://europa-azul.es/navantia-drones/
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/60856/un_consorcio_europeo_liderado_por_azti_validara_subproductos_del_sector_cervecero_para_su_uso_en_acuicultura.html
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23/04/2018. Fuente: ipac. Acuicultura 

La Universidad de Vigo, y en concreto el equipo que dirige Estefanía Paredes, está
a la vanguardia en el desarrollo de técnicas de criopreservación que, a día de hoy,
es una de las técnicas más aceptadas y con más proyección de futuro para el
mantenimiento a largo plazo de material biológico a temperaturas muy bajas,
brindando la posibilidad de descongelarlo, y lograr que ese material sobreviva a
los procesos de congelación y descongelación. 

Al amparo del proyecto europeo Assemble+, los investigadores centran su trabajo
en la conservación de especies comerciales de interés en la acuicultura de
invertebrados marinos de la zona de Galicia, sobre todo equinodermos y
moluscos, y el gran objetivo es, según explican, llegar a alcanzar la implantación
de este tipo de técnicas en este sector, prioritario para Galicia, para promover su
desarrollo y aumentar la capacidad competitiva. 

Más información 

La criopreservación podría suponer una revolución
para la acuicultura 

En 2018, 1,8 millones de € del presupuesto de la SGP irán
a los planes nacionales de acuicultura y al PEPAE 2014-
2020

18/04/2018. Fuente: Ipac 

Las prioridades de la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para este año 2018 serán el impulso de la
estrategia de crecimiento azul, el desarrollo de una estrategia de competitividad, el
impulso de la política social, la sostenibilidad pesquera, la gestión de los caladeros
y el desarrollo de la acuicultura, impulsando su consolidación. 

En relación con la acuicultura, la Secretaría General de Pesca destinará 1,8
millones de euros a los Planes Nacionales de Cultivos, “que contribuirán a la
mejora de la competitividad del sector”, y a financiar el desarrollo del Plan
Estratégico Plurianual de la Acuicultura Española 2014-2020. A este respecto,
López-Asenjo puso en valor los trabajos llevados a cabo en estos años, que han
permitido poner en marcha a principios de este año el visor de acuicultura
(ACUIVISOR). 

Más información 

http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/61857/la_criopreservacion_podria_suponer_una_revolucion_para_la_acuicultura.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/60856/un_consorcio_europeo_liderado_por_azti_validara_subproductos_del_sector_cervecero_para_su_uso_en_acuicultura.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/61787/en_2018_18_mill__del_presupuesto_de_la_sgp_iran_a_los_planes_nacionales_de_acuicultura_y_al_pepae_2014_2020.html
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CLIMEFISH presenta el prototipo de software para la
toma de decisiones sobre los efectos del cambio
climático en la pesca y acuicultura 

16/04/2018 Fuente: Ipac 

El Centro Tecnológico del Mar- Fundación 
Cetmar, dependiente de la Consellería del 
Mar de la Xunta de Galicia, y sus socios en 
el proyecto ClimeFish presentaron han 
presentado el  primer prototipo de la 
herramienta de apoyo a la toma de 
decisiones sobre los efectos del cambio 
climático en la pesca y en la acuicultura.  

Este nuevo software será una realidad en primavera de 2019 y proporcionará
información sobre las diferentes especies analizadas por los expertos de
ClimeFish a través de los 16 estudios de caso que se están desarrollando en el
marco del proyecto. También incorporará las sugerencias aportadas por los
agentes interesados en cada pesquería o cultivo, con los que se está trabajando
de forma conjunta. 

Más información 

El CDTI concede más de 49 millones de euros a 117
proyectos de I+d+i empresarial 

30/04/2018 Fuente: CDTI 

El Consejo de Administración del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI), ha aprobado 117 nuevos proyectos de I+D+I con un presupuesto total que
asciende a 68,68 millones de euros. El CDTI aportará 49,48 millones de euros
impulsando, de esta manera, la I+D+I empresarial. 

En el desarrollo de estos proyectos participan 119 empresas, de las cuales el
67,2% son pymes y, de éstas, el 50% pertenece a sectores de media y alta
tecnología. Del total de las compañías implicadas, 51, es decir, un 43%, recibe,
por primera vez, financiación del CDTI. 

Más información 

http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/60856/un_consorcio_europeo_liderado_por_azti_validara_subproductos_del_sector_cervecero_para_su_uso_en_acuicultura.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/61737/climefish_presenta_el_prototipo_de_software_para_la_toma_de_decisiones_sobre_los_efectos_del_cambio_climatico_en_la_pesca_y_acuicultura.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/60856/un_consorcio_europeo_liderado_por_azti_validara_subproductos_del_sector_cervecero_para_su_uso_en_acuicultura.html
http://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/cdti-concede-mas-49-millones-euros-117-proyectos-idi-empresarial?origen=notiweb
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Los invertebrados también producen Omega 3 

10/05/2018 Fuente: Europa Azul 

Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han
participado en un estudio que muestra cómo varias especies de invertebrados
poseen la capacidad de sintetizar ácidos grasos omega 3 de cadena larga, una
capacidad que se creía casi exclusiva de microbios marinos. Los resultados del
trabajo aparecen publicados en la revista Science Advances. 

Más información 

El Salón de Gourmet, un escaparate de los Sabores del
Mar 

10/05/2018 Fuente: Europa Azul 

En la 32 edición de la feria, Cepesca ha difundido, a través del mapa interactivo
“Mapa de los Sabores del Mar” y una degustación, los valores gastronómicos y
nutricionales de siete especies pesqueras y una selección de preparados del mar
fruto de la labor diaria de flotas de regiones con una larga tradición pesquera:
Galicia (Lugo), Andalucía (Almería y Cádiz), Comunidad Valenciana (Alicante –
Marina Alta) y Cataluña (Tarragona). 

Más información 

http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/60856/un_consorcio_europeo_liderado_por_azti_validara_subproductos_del_sector_cervecero_para_su_uso_en_acuicultura.html
http://europa-azul.es/investigacion-csic-revela-invertebrados-acidos-grasos-omega-3/
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/60856/un_consorcio_europeo_liderado_por_azti_validara_subproductos_del_sector_cervecero_para_su_uso_en_acuicultura.html
http://europa-azul.es/el-salon-de-gourmet-un-escaparate-de-los-sabores-del-mar/
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Investigadores del proyecto SUNRAS establecen las
bases para la gestión eficiente de los efluentes de
piscifactorías para producir microalgas 

11/04/2018. Fuente: Mis Peces 

El proyecto SUNRAS sobre Gestión eficiente y sostenible de efluentes en

acuicultura marina mediante tecnología solar ha logrado establecer a escala de

laboratorio las condiciones óptimas del proceso de desinfección, mediante la

determinación de los reactores adecuados y las condiciones de operación para su

aplicación a escala real en una instalación acuícola, con su correspondiente

estudio de viabilidad económica.  

A través de SUNRAS, los investigadores pretenden desarrollar un proceso

competitivo y sostenible combinando dos tecnologías solares - desinfección solar

(SODIS) y cultivo de microalgas (HRAP) – que permita la reutilización del agua y la

recuperación de los nutrientes de efluentes de instalaciones acuícolas marinas.

Una vez establecidas las condiciones operativas de ambas tecnologías, durante

este segundo año se procederá al diseño de la unidad de cultivo de microalgas y

la planta de desinfección solar a escala piloto, para empezar a realizar pruebas

con estas tecnologías en las salas experimentales de CTAQUA. 

Más información 

Burela pone en marcha un manual del pescador hacia la
pesca sostenible y responsable 

29/04/2018. Fuente: Europa Azul 

Protección de los recursos, medio ambiente, mejora de las condiciones laborales,
seguridad alimentaria y comercio forman parte del manual del buen pescar que
está trabajando la OP de Lugo.  Con el conocimiento adquirido y la experiencia de
profesionales de dos pesquerías nacionales y de otras dos internacionales, Burela
han lanzado  una guía de buenas prácticas que constituye un compromiso interno
de los 44 barcos asociados a la Organización de Productores Pesqueros (OPP) de
Lugo, y que se presentará en el Salón Gourmet de Madrid porque aspira a ser
referente en el buen gusto por la pesca, al tiempo que también estará entre los
temas que se abordarán en las Jornadas Técnicas. 

Más información 

http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/60856/un_consorcio_europeo_liderado_por_azti_validara_subproductos_del_sector_cervecero_para_su_uso_en_acuicultura.html
http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Investigadores-del-proyecto-SUNRAS-establecen-las-bases-para-la-gestin-eficiente-de-los-efluentes-de-piscifactoras-para-producir-microalgas/#.WvFSsqSFPIW
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/60856/un_consorcio_europeo_liderado_por_azti_validara_subproductos_del_sector_cervecero_para_su_uso_en_acuicultura.html
http://europa-azul.es/burela-manual/
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SMARTFISH mejora la selectividad de especies 

23/04/2018 Fuente: Europa Azul 

Smartfish es un proyecto europeo para mejorar la selectividad de las especies con
el apoyo de sensores y análisis de datos. Quince organizaciones de investigación,
gobiernos y empresas en Europa, trabajan en este proyecto bajo un  presupuesto
de aproximadamente 7 millones de euros que será coordinado por Sintef, durante
4 años (2018- 2021). 

Su objetivo es permitir el desarrollo de nuevas tecnologías de captura para
“mejorar la eficiencia económica de la industria mientras se reduce la mortalidad
accidental de peces”, dice el coordinador del proyecto, Bent Herrmann. 

Más información 

Proyecto busca desarrollar la tecnología de cultivo de la
tenca ecológica 

20/04/2018. Fuente: Mis Peces 

La Junta de Extremadura quiere desarrollar la tecnología de la producción de
tenca ecológica, una especie con enorme potencial en el ámbito rural de regiones
como Extremadura, Castilla y León y Andalucía. Para ello, van a trabajar en la
producción de la tenca ecológica a través del proyecto “Gestión Sostenible de la
Acuicultura Ecológica: Optimización de las estrategias de alimentación en la
Tecnicultura Ecológica”, cofinanciado por la Fundación Biodiversidad en el ámbito
del programa Pleamar. 

El proyecto, coordinado por CICYTEX, será desarrollado por personal investigador
del área de Calidad y Tecnología de la Carne de este centro; el Departamento de
Biología Vegetal, Ecología y Ciencias de la Tierra de la Universidad de
Extremadura; investigadores del grupo de investigación “Nutrición y Alimentación
de Peces” (RNM-156) de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada,
así como por técnicos del Centro de Acuicultura Vegas del Guadiana. 
El objetivo general es recuperar el papel económico, ambientalmente sostenible y
dinamizador del empleo rural en torno al cultivo de la tenca, a través de la
conversión al modelo de gestión acuícola ecológico, con especial énfasis en el
desarrollo de estrategias de alimentación, económica y ecológicamente eficientes
y rentables. 

Más información

http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/60856/un_consorcio_europeo_liderado_por_azti_validara_subproductos_del_sector_cervecero_para_su_uso_en_acuicultura.html
http://europa-azul.es/smartfish-selectividad-de-especies/
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/60856/un_consorcio_europeo_liderado_por_azti_validara_subproductos_del_sector_cervecero_para_su_uso_en_acuicultura.html
http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Proyecto-busca-desarrollar-la-tecnologa-de-cultivo-de-la-tenca-ecolgica/#.WvFawaSFPIW
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La pesca industrial repercute menos que la carne sobre
el efecto invernadero 

16/04/2018. Fuente: Europa Azul 

Un nuevo estudio de la Universidad de Tasmania (Australia) y de científicos
canadienses descubre que la mayoría de los tipos de pescado producen menos
carbono por kilogramo de proteína que cualquier alternativa terrestre, como la carne
de vaca o el cordero. 

La OMI alcanza un acuerdo para reducir las emisiones de
CO2 

15/04/2018. Fuente: Europa Azul 

La Organización Marítima Internacional (OMI) ha alcanzado un acuerdo para
reducir las emisiones de CO2, en  la 72.ª reunión del Comité de Protección del
Medio Marino (MEPC) de la  (OMI) para una reducción del 50% de las emisiones
de CO2 del transporte en 2050 en comparación con el nivel de 2008. Tras largas y
difíciles negociaciones entre representantes de 173 estados, el borrador del
acuerdo se aprobó solo con reservas de Arabia Saudita y Estados Unidos. 

Más información

Los investigadores encontraron que las pesquerías de especies pelágicas
pequeñas como las anchoas y las sardinas emiten una fracción mínima carbono
generado que  la producción de carne roja. En promedio, las pesquerías mundiales
tienen una huella de carbono muy baja similar. No obstante,  estudio estima que las
emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI) de la pesca están
aumentando, pero siguen siendo mucho más bajos que los del sector de la carne. 

Más información

http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/60856/un_consorcio_europeo_liderado_por_azti_validara_subproductos_del_sector_cervecero_para_su_uso_en_acuicultura.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/60856/un_consorcio_europeo_liderado_por_azti_validara_subproductos_del_sector_cervecero_para_su_uso_en_acuicultura.html
http://europa-azul.es/omi-reducir-emisiones-co2/
http://europa-azul.es/pescado-carbono/
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Estudio evalúa las potencialidades de las microalgas
para mejorar el control de enfermedades en acuicultura 

18/04/2018. Fuente: Mis Peces 

Investigadores de la empresa MicroSynbiotiX han publicado en la revista indexada
Biology un trabajo de revisión en el que evalúa las aplicaciones potenciales de las
microalgas en el control de las enfermedades en acuicultura. 
Las microalgas ofrecen beneficios de promoción de la salud al ser un
complemento nutricional gracias a su alta digestibilidad y alto contenido en
proteínas, lípidos y nutrientes esenciales. Y añaden que con las tecnologías
emergentes de genética en microalgas se pueden conseguir aditivos funcionales
para piensos en los que los se obtengan bioactivos novedosos y específicos, como
hormonas de crecimiento para peces, antibacterianos, vacunas de subunidades y
ARN intreferentes dirigidos a virus específicos. 

Más información 

Un decálogo trata de reforzar la lucha contra el
desperdicio de la comida 

20/04/2018 Fuente: Europa Azul 

A finales de 2018, se ha acordado la celebración de una Semana contra el
Desperdicio, en la que participarán todos los agentes implicados. El decálogo ha
sido consensuado en el marco de un proyecto contra el desperdicio coordinado
por la Asociación de Empresas del Gran Consumo (Aecoc). 

El sector primario pondrá en marcha dos campañas informativas: una en centros
escolares para sensibilizar a los niños sobre el correcto uso de los alimentos y otra
más amplia dirigida al consumidor para que entienda que las frutas y verduras
imperfectas “son igual de buenas” que las que tienen mejor aspecto. Los
fabricantes, por su parte, redactarán una guía de buenas prácticas en procesos
productivos y divulgarán un documento sobre el papel que juegan envases y
embalajes en la reducción del despilfarro. 

Bares y restaurantes medirán el desperdicio alimentario en el sector para poder
analizar su evolución y lanzarán una campaña de sensibilización del consumidor
para que pida raciones adecuadas o se lleve la comida sobrante, entre otras
opciones. Del lado de las cadenas de supermercados e hipermercados, el
compromiso pasa por una guía de buenas prácticas que recoja proyectos que ya
han tenido éxito en este ámbito, y las asociaciones de consumidores lanzarán un
concurso fotográfico que ayude a tomar conciencia del valor de los alimentos. 

Más información

http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/60856/un_consorcio_europeo_liderado_por_azti_validara_subproductos_del_sector_cervecero_para_su_uso_en_acuicultura.html
http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Estudio-evala-las-potencialidades-de-las-microalgas-para-mejorar-el-control-de-enfermedades-en-acuicultura/#.WvFbj6SFPIW
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/60856/un_consorcio_europeo_liderado_por_azti_validara_subproductos_del_sector_cervecero_para_su_uso_en_acuicultura.html
http://europa-azul.es/un-decalogo-trata-de-reforzar-la-lucha-contra-el-desperdicio-de-la-comida/
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Persiste el grado de ejecución bajo y lento de los fondos
FEMP 

25/04/2018. Fuente: Europa Azul 
España es el país que ha conseguido mayor asignación presupuestaria de los
fondos FEMP, pero el sector se encuentra preocupado por el grado de ejecución
bajo.  El IV Comisión de Seguimiento ha estado protagonizado por el sector que
ha querido trasladar esta preocupación nuevamente en una visita que el máximo
responsable de asuntos pesqueros y acuícolas de la Comisión ha realizado a
Cádiz en el contexto de una reunión programada para abordar con la situación del
sector pesquero y acuícola del Golfo de Cádiz. 

La lenta aplicación del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP 2014-2020), la
competencia o la necesidad de trabajar en el desarrollo sostenible de la actividad
en línea con las directrices estratégicas que publicó la Comisión el 29 de abril de
2013 y de realizar mayores campañas de divulgación de la actividad y sus
productos fueron otras propuestas. 

Más información 

Investigador ruso desarrolla un método para determinar
el sexo en los esturiones. 

02/04/2018 Fuente: Mis  Peces 

El investigador ruso Nikolai V. Barulin del Departamento de Ictiología y Piscicultura
de la Academia Agrícola del Estado de Bielorrusia han desarrollado a través de la
aplicación de inteligencia artificial un método que permite a través del estudio de
las escamas de los esturiones la determinación del sexo de manera temprana, lo
cual permitiría reducir los costes en la producción de caviar de manera
significativa. 

Los investigadores consideran que el sexo se puede determinar a partir de los 3
meses, lo que permite descartar los machos más tempranamente de las especies
estudiadas. Con esto se mejora la eficiencia económica de la acuicultura del
caviar, ya que solo las hembras son las que producen este preciado manjar. 

El método de sexado consiste en analizar con inteligencia artificial la morfología de
las escamas para el reconocimiento de imágenes basados en redes neuronales.
La determinación temprana del sexo permitiría el desarrollo de otras aplicaciones
como la repoblación de los ríos con la proporción correcta de machos y hembras
para restaurar las poblaciones silvestres de esturiones. 

Más información

http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/60856/un_consorcio_europeo_liderado_por_azti_validara_subproductos_del_sector_cervecero_para_su_uso_en_acuicultura.html
http://europa-azul.es/fondos-femp-2/
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/60856/un_consorcio_europeo_liderado_por_azti_validara_subproductos_del_sector_cervecero_para_su_uso_en_acuicultura.html
http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Investigador-ruso-desarrolla-un-mtodo-para-determinar-el-sexo-en-esturiones/#.WvFKQaSFPIW
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Reunión de lanzamiento del proyecto de innovación en
acuicultura PRIMROSE 

05/04/2018. Fuente: IPac 

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Andalucía ha asistido a
la reunión del lanzamiento del proyecto europeo sobre innovación en acuicultura
“PRIMROSE", orientado al desarrollo de nuevas herramientas que permitan la
predicción de fenómenos naturales de proliferaciones de microorganismos
perjudiciales para evitar riesgos sanitarios en el consumo de productos de la pesca
y minimicen el impacto negativo en el sector acuícola. 

Más información 

Seniors y jóvenes, dos segmentos muy diferentes, dos
tendencias a 2030 y un nexo común en productos
frescos: alimentos saludables, locales y ecológicos 

23/04/2018 Fuente: Ipac 

Según el estudio encargado por Mercabarna a Kantar Worldpannel sobre las
claves para adaptar los mercados a las demandas del nuevo consumidor de
alimentos frescos en Europa , las grandes tendencias generales previstas, desde
la actualidad hasta 2030 desde un punto de vista de consumo de productos
frescos, se resumen en 8 puntos clave: “habrá más gente en el mundo, será más
mayor, tendrá un poder adquisitivo mayor, tendrá menos tiempo, será más
tecnológica y querrá consumir alimentos más saludables y locales”. 

Teniendo en cuenta estas tendencias, y así se recoge en el estudio, habrá dos
segmentos de consumidores muy importantes en los países estudiados, con dos
tipos de demandas muy diferentes, que ya se están vislumbrando en la actualidad.
Por un lado, las personas de más de 60 años y, por otro, la población general
compradora de alimentos fuera de esa franja de edad con hábitos muy distintos. 

Más información

http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/60856/un_consorcio_europeo_liderado_por_azti_validara_subproductos_del_sector_cervecero_para_su_uso_en_acuicultura.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/61565/reunion_de_lanzamiento_del_proyecto_de_innovacion_en_acuicultura_primrose.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/60856/un_consorcio_europeo_liderado_por_azti_validara_subproductos_del_sector_cervecero_para_su_uso_en_acuicultura.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/61872/seniors_y_jovenes_dos_segmentos_muy_diferentes__dos_tendencias_a_2030_y_un_nexo_comun_en_productos_frescos__alimentos_saludables_locales_y_ecologicos.html


S
u

m
e

rg
I+

D
o

s
Plataforma Tecnológica Española de la

Pesca y la Acuicultura

Boletín SumergI+Dos Abril-Mayo 2018

Con el apoyo y la  
colaboración de:

Un proyecto de pesca artesanal impulsa una red de
restaurantes sostenibles 

16/05/2018 Fuente: Europa Azul 

La Asociación de Pescadores Artesanales del 
Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (Pescartes) 
y la Asociación Columbares han promovido el  
proyecto ‘Pescados con arte’ que tiene como  
objetivo mostrar a la ciudadanía el valor social, ambiental, cultural y gastronómico
de la pesca capturada de forma artesanal en el litoral murciano-almeriense y
promocionar el consumo de productos pesqueros sostenibles para lo que
impulsará una red de restaurantes que sirvan un porcentaje de pescado capturado
de forma artesanal. 

Más información

Europa va a necesitar profesionales de biotecnología
marina capaces de desarrollar la Economía Azul 

21/05/2018 Fuente: Mis Peces 

El Crecimiento Azul se ha convertido en una prioridad para la Comisión Europea y
con objeto de desarrollar una Estrategia ha previsto unos planes de inversión por
más de 280.000 millones de euros que sirvan de catalizadores en todas las áreas
de interés. 

El fomento de la economía azul puede hacerse en el ámbito de la pesca y la
acuicultura, el turismo, la energía oceánica limpia o la biotecnología azul. Por eso
desde Europa animan a los gobiernos, al sector y a las partes interesadas a
establecer enfoques conjuntos que impulsen el crecimiento, para preservar al
mismo tiempo el medio ambiente marino. 

La biotecnología es una de las áreas con más futuro para los profesionales
formados en el área los recursos marinos vivos por la doble vertiente de servir
para obtener compuestos orgánicos de interés y por servirse de la acuicultura para
obtenerlos. 

Más información

http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/60856/un_consorcio_europeo_liderado_por_azti_validara_subproductos_del_sector_cervecero_para_su_uso_en_acuicultura.html
http://europa-azul.es/restaurantes-sostenibles/
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/60856/un_consorcio_europeo_liderado_por_azti_validara_subproductos_del_sector_cervecero_para_su_uso_en_acuicultura.html
http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Europa-va-a-necesitar-profesionales-de-biotecnologa-marina-capaces-de-desarrollar-la-Economa-Azul/#.WwVsiu6FPIW
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La Comisión Pesca aprueba la resolución sobre la
necesidad de impulsar la acuicultura sostenible 

16/05/2018 Fuente: Mis Peces 

La Comisión de Pesca del Parlamento Europeo (PE) ha aprobado hoy la
resolución en la que se reivindica la importancia de la acuicultura sostenible en la
Unión Europea y pide a la Comisión Europea (CE) que iguale la legislación de
estas explotaciones y unifique las exigencias de los productos europeos y los
importados. 

Esta resolución no vinculante ahora debe ser debatida en el próximo pleno de la
Eurocámara en el mes de junio, según ya adelantamos. 

Más información

Los biomarcadores del mucus abren muchas
posibilidades para conocer el estado de un pez sin usar
métodos invasivos 

17/05/2018 Fuente: Mis Peces 

Conocer el estado de estrés o bienestar
de un pez suele requerir de una
intervención invasiva en el animal que
implica el sacrificio de éste o la extracción
de sangre para su posterior análisis. Sin
embargo, desde hace relativamente poco
tiempo, los investigadores han venido
trabajando en la mejor manera de conocer
- con cierto grado de precisión - si este
estrés en los peces puede evaluarse a
través del estudio de los biomarcadores
asociados al mucus (Skin Mucus-
Associated Biomarkers). 

En este campo destacan los trabajos del Laboratorio del Dr. Antoni Ibarz, del
Departamento de Biología Celular, Fisiología e Inmunología de la Universidad de
Barcelona (UB), que fueron presentados durante la celebración de las Jornada de
Acuicultura Suratlántica de Cartaya, resultando premiados tanto en la edición del
mejor póster como en la de Acuituit. 

Más información

http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/60856/un_consorcio_europeo_liderado_por_azti_validara_subproductos_del_sector_cervecero_para_su_uso_en_acuicultura.html
http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/La-Comisin-Pesca-aprueba-la-resolucin-sobre-la-necesidad-de-impulsar-la-acuicultura-sostenible/#.WwV1Me6FPIW
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/60856/un_consorcio_europeo_liderado_por_azti_validara_subproductos_del_sector_cervecero_para_su_uso_en_acuicultura.html
http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Los-biomarcadores-del-mucus-abren-muchas-posibilidades-para-conocer-el-estado-de-un-pez-sin-usar-mtodos-invasivos/#.WwV0hO6FPIW
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El Congreso AECOC de Productos del Mar,
será el Punto de Encuentro de la producción,
elaboración y distribución del sector, en el
que se podrá compartir experiencias y retos,
buscar nexos de unión y debatir sobre las
nuevas tendencias. 

6 y 7 Junio, Hotel Bayona, Baiona
(Pontevedra) 

Más información 

19º Congreso AECOC de productos del mar

9th Conferencia internacional de observadores y
monitoreo pesquero (IFOMC)

La Conferencia Internacional de Observadores y Monitoreo Pesquero (IFOMC)
es el principal foro internacional sobre el análisis de problemáticas relacionadas
con los programas de observación pesquera, tecnologías emergentes de
monitorización y recolección de datos dependientes de la pesca. 
Desde 1998, estas Conferencias han sido las únicas en abordar cuestiones
específicas relacionadas con los programas de observación y el monitoreo de la
pesca. 
11-15 Junio en Vigo, Galicia 

Más información 

https://www.gourmets.net/salon/
https://drive.google.com/file/d/1pxH-3TwZgtzi4pgKPBs5VFFgCPEwM1bl/view
https://ifomcvigo.com/?lang=es
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Jornada AQUAHUB. Competitividad y Sostenibilidad de la
Empresa Acuícola Española en el Entorno del
Crecimiento Azul en la UE

Se trata de una actividad englobada en las actividades de APROMAR-REMA en
el campo de la innovación y competitividad de las empresas acuícolas españolas.
Su objetivo principal es establecer las Líneas Estratégicas prioritarias del sector
acuícola español para su desarrollo sostenible en el marco del Crecimiento Azul,
en los próximos 10 años. 

La Jornada se desarrollará de una manera totalmente participativa entre los
principales actores que conforman el sector acuícola español. Para ello se han
establecido tres Ejes de discusión: PLANIFICACIÓN, COMPETITIVIDAD y
COMUNICACIÓN/ RESPONSABILIDAD SOCIAL, sobre cada uno de los cuales
se realizarán unas breves ponencias que darán paso a un debate, sobre el que
se construirán las líneas estratégicas de actuación. 

19 Junio en Madrid 

Más información 

https://drive.google.com/file/d/1pxH-3TwZgtzi4pgKPBs5VFFgCPEwM1bl/view
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V Conferencia internacional de ARVI sobre el Futuro de la
Pesca: “Los beneficios del consumo de pescado”

Siguiendo la linea de la IV  
Conferencia Internacional ARVI 
 sobre el Futuro de la Pesca de 
 2017, esta quinta edición pone 
 el acento en los aspectos  
saludables del consumo de  
pescado y su papel en la  
prevención de enfermedades,  
tales como las cardiovasculares, 
 la diabetes, la obesidad infantil 
 y la creciente amenaza del cáncer. 

La V Conferencia Internacional trata de dar un paso más en su apuesta por la
divulgación científica, y de contribuir en la divulgación de pautas de prevención en el
ámbito de la nutrición, la salud y el bienestar. 

22 Junio en Vigo, Galicia. 

Más información 

https://drive.google.com/file/d/1pxH-3TwZgtzi4pgKPBs5VFFgCPEwM1bl/view
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Subvenciones de la fundación biodiversidad para el
fomento e impulso de la sostenibilidad pesquera y
acuícola, en el marco del programa pleamar. 

Tiene como finalidad invitar a las empresas innovadoras de ambos países a
presentar propuestas de proyectos a desarrollar en cooperación bajo las
condiciones de esta convocatoria pública. Dotación económica: cobertura
financiera de hasta el 75% del presupuesto total aprobado. 

Plazo de Presentación: 27/09/2017 – 30/06/2018 

Más información 

Segunda convocatoria pública bilateral FINEP-CDTI para
proyectos de innovación tecnológica entre empresas de
Brasil y de España

Desde el Programa pleamar, se apoyarán proyectos que promuevan la
sostenibilidad de las actividades pesqueras y acuícolas a través de las siguientes
temáticas principales: Innovación medioambiental para reducir el impacto en el
medio ambiente de las actividades pesqueras y acuícolas, transferencia e
intercambio de conocimientos y trabajo en red entre investigadores y pescadores y
acuicultores, sobre aspectos de sostenibilidad ambiental, eliminación de los
descartes y de las capturas accesorias y reducción de los efectos de la pesca sobre
el medio ambiente marino, recogida, tratamiento y valorización de residuos marinos
por parte de los pescadores, sensibilización medioambiental con la participación de
los pescadores, asesoramiento profesional sobre sostenibilidad medioambiental en
materia pesquera y acuícola. 

Plazo de presentación: 08/05/2018-20/06/2018  

Más información 

Boletín SumergI+Dos Abril-Mayo 2018

Con el apoyo y la  
colaboración de:

http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=1&iddocumento=6464&r=2560*1080
https://boe.es/boe/dias/2018/05/07/pdfs/BOE-B-2018-25767.pdf
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Proyectos estratégicos CIEN 2018 

Boletín SumergI+Dos Abril-Mayo 2018
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Tiene como finalidad proporcionar financiación de grandes proyectos integrados de
investigación industrial y de desarrollo experimental  (las actividades de
investigación industrial deben superar el 50% del presupuesto total), desarrollados
en colaboración efectiva por agrupaciones empresariales, y orientados a la
realización de una investigación planificada en áreas estratégicas de futuro y con
potencial proyección internacional. Dotación económica: sin especificar. 
Plazo de presentación: 01/02/2018 – 31/12/2018 
  
Más información 

Ayudas a jóvenes pescadores para la creación de
empresas para el ejercicio de la actividad pesquera. (2ª
convocatoria) Andalucía 

La finalidad es lograr los objetivos específicos en virtud de la prioridad 1, recogida
en el artículo 6 del Reglamento (UE) núm. 508/2014, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca,
tales como la reducción del impacto de la pesca en el medio marino, la protección y
la recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas acuáticos, el equilibrio entre
la capacidad pesquera y las posibilidades de pesca disponibles. 

Plazo Presentación: 26/04/2018 – 25/06/2018 

Más información 

ERC proof of concept grant 2018-3

Tiene como finalidad maximizar el valor de la investigación de excelencia
financiando trabajos que verifiquen el potencial innovador de ideas y resultados
derivados de proyectos ya financiados por proyectos ERC que se encuentren en
desarrollo o que haya finalizado durante el año anterior a la fecha de apertura de
esta convocatoria. 

Plazo de Presentación: 19/04/2018 – 11/09/2018 

Más información 

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=805&MN=3&TR=C&IDR=2361
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/79/BOJA18-079-00002-7168-01_00134561.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2018-poc.html
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1ª Convocatoria del Programa Innoglobal 2018 

Ayudas destinadas a proyectos de I+D en Cooperación Internacional. Se trata de
ayudas destinadas a proyectos empresariales de carácter internacional orientadas
a mercado, presentados por una única empresa española, dentro de un consorcio
internacional. Dichos proyectos pueden comprender tanto actividades de
investigación industrial como de desarrollo experimental. 

Plazo de presentación: 07/05/2018 – 05/06/2018 

Más información 

5ª Convocatoria Conjunta España-India 

Tiene como finalidad promover y financiar proyectos de cooperación tecnológica
entre España e India en los ámbitos de las Tecnologías Agroalimentarias,
Tecnologías Limpias (energía, agua, medioambiente), Tecnologías de Producción
Avanzada y Materiales, Smart Cities y Sector Salud. 

Plazo de presentación: 12/04/2018 – 10/07/2018 
  
Más información 

Ayudas para la elaboración y presentación de proyectos
de I+D+i en cooperación nacional y/o internacional.
Navarra 

Tienen por finalidad impulsar la participación de las empresas navarras y, en
particular, las pymes, en los distintos programas internacionales y comunitarios a
través de los que se financia la I+D+i. 

Plazo de presentación: 14/05/2018 – 30/09/2018  

Más información

http://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=802&MN=1&TR=C&IDR=2667
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&xtor=RSS-4&id=1334
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/7358/Ayudas-para-la-elaboracion-y-presentacion-de-proyectos-a-los-programas-internacionales-y-comunitarios-a-traves-de-los-que-se-financia-la-I-D-i-para-el-ano-2018-(Bonos-SIC-2018)-
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El objeto de estas ayudas es a) Aumentar el valor, crear empleo, atraer jóvenes e
innovar en todas las fases de la cadena de suministro de los productos de la pesca
y la acuicultura; b) Apoyar la diversificación dentro o fuera del sector de la pesca
comercial, el aprendizaje permanente y la creación de empleo en las zonas
pesqueras y acuícolas; c) Impulsar y aprovechar el patrimonio medioambiental de
las zonas pesqueras y acuícolas, incluidas las operaciones de mitigación del
cambio climático. d) Fomentar el bienestar social y del patrimonio cultural de las
zonas pesqueras y acuícolas, incluido el patrimonio cultural pesquero, acuícola y
marítimo; e) Reforzar el papel de las comunidades pesqueras en el desarrollo local
y de la gobernanza de los recursos pesqueros y actividades marítimas locales. 

Plazo de presentación: 10/04/2018 – 10/06/2018 

Más información 

Ayudas FEMP para la aplicación de estrategias de
desarrollo local participativo en Canarias

Boletín SumergI+Dos Abril-Mayo 2018
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European Cooperation in Science and Technology 
 (COST) 2018

Tiene como finalidad financiar la creación de redes de investigación de carácter
innovador e interdisciplinario con el fin de fomentar el desarrollo científico y
tecnológico de Europa. La convocatoria está abierta a propuestas de acciones que
contribuyan al avance del conocimiento científico, tecnológico, económico, cultural
o social y el desarrollo de la Comunidad Europea. 

Plazo de presentación: 01/05/2018 – 29/12/2018 

Más información 

ERC Advanced Grant 2018

Tiene como finalidad financiar proyectos de investigación excelentes y altamente
innovadores en cualquier área temática del campo de las ciencias y liderados por
un investigador con al menos diez años de experiencia, ya sea europeo o de
cualquier país del mundo, que se comprometa a realizar su investigación en
Europa. 

Plazo de presentación: 17/05/2018-30/08/2018 

Más información 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/069/011.html
http://www.cost.eu/participate/open_call
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018_2020/erc/h2020-wp18-erc_en.pdf
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AYUDAS A LA I+D+i

La iniciativa BLUEMED ofrece un marco estratégico compartido para trabajar hacia
un Mar Mediterráneo saludable, productivo y resistente, que sea más conocido y
valorado. El objeto de esta convocatoria es apoyar a  entidades interesadas en
asociarse en una Start-Up para abordar temas cruciales para el Crecimiento Azul
en la cuenca mediterránea, en línea con los desafíos y los objetivos identificados
en la Agenda Estratégica de Investigación e Innovación (SRIA) de BLUEMED. 

Se espera que cada Start-Up lleve a cabo una serie de actividades (talleres /
reuniones de trabajo en red) que conduzcan a un estudio de factibilidad,
prospectivo o piloto. 

Plazo de Presentación: 15/05/2018-15/07/2018 

Más información 

Convocatoria de solicitudes para realización de acciones
estratégicas sobre Crecimiento Azul en el Mediterráneo
bajo la iniciativa BLUEMED

Boletín SumergI+Dos Abril-Mayo 2018

Con el apoyo y la  
colaboración de:

Ayudas para la Innovación en el Sector Pesquero y el de
la Acuicultura y la transferencia de conocimientos entre
investigadores. Cataluña

Estas ayudas tienen el objetivo de promover la innovación, la investigación y la
transferencia de conocimiento entre investigadores y el sector pesquero y acuícola.
Sus prioridades son fomentar una pesca sostenible desde el punto de vista
medioambiental, eficiente 
en el uso de los recursos, innovadora, competitiva y basada en el conocimiento y,
fomentar una acuicultura sostenible desde el punto de vista medioambiental,
eficiente en el uso de los recursos, innovadora, competitiva y basada en el
conocimiento. En el territorio de Cataluña. 

Plazo de Presentación: 16/05/2018-16/07/2018 

Más información 

http://www.bluemed-initiative.eu/strategic-research-and-innovation-agenda/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/15/pdfs/BOE-A-2018-6503.pdf
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AYUDAS A LA I+D+i

Los proyectos susceptibles de las subvenciones habrán de conseguir una
reducción de las emisiones de dióxido de carbono, mediante la mejora de la
eficiencia energética o la utilización de fuentes de energías renovables, a través de
alguna o varias de las líneas de cada sector que se establecen en la base 6 de las
reguladoras. 

Plazo presentación: 15/05/2018-15/06/2018 

Más información 

Subvenciones para la mejora de la eficiencia energética y
el uso de energías renovables en empresas. Canarias
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Subvenciones para proyectos de fomento de la Economía
Circular. Cataluña

Esta línea de subvenciones tiene por objeto el fomento de proyectos para la
aceleración de la transición hacia una economía más circular en Cataluña,
mejorando la eficiencia en el uso de los recursos materiales y desacoplando el
desarrollo económico global del consumo de recursos. 

Plazo presentación: 17/05/2018-16/07/2018 

Más información 

Concesión de subvenciones para el fomento de
solicitudes de patentes y modelos de utilidad españoles y
en el exterior

Tiene como finalidad subvencionar las actividades que presuponen unos costes
por pago de tasa en los respectivos países en función de unas cuantías de
referencia que se establecen en la convocatoria para cada tipo de actividad
realizada en un país o grupo de países, así como subvencionar la realización de la
traducción al idioma del país en el que se realice la extensión 

Plazo de Presentación: 20/05/2018 – 19/06/2018 

Más información 

https://sede.gobcan.es/ceicc/procedimientos_servicios/tramites/5174
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7609/1672404.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/19/pdfs/BOE-B-2018-28025.pdf
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CURSOS, SEMINARIOS Y FORMACIÓN

Webinar gratuito: Deducciones fiscales por la realización de
proyectos/actividades innovadoras y de I+D y bonificaciones en
la cotización a la Seguridad Social del personal investigador.  

El evento tratará sobre los diferentes derechos que tienen las empresas que
realizan actividades innovadoras dentro del espacio económico europeo. Se
analizarán los textos del artículo 35 de la Ley de Impuesto de Sociedades y el RD
475 prestando atención a las definiciones de Investigación, Desarrollo e Innovación
Tecnológica que figuran en estos textos legales así como ejemplos de que
actividades se pueden encuadrar dentro de ellas. 

8 Junio 

Más información 
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Acuaponía la economía verde y azul emergente: "para
conseguir formación y un empleo de calidad"

El objetivo del programa de formación es impulsar la acuaponía a todo el ámbito
productivo, especialmente en los sectores agrícolas y acuícolas para diversificar y
converger en nuevas empresas y lineas de negocios más sostenibles y ecológicas 

Sevilla: 8,9 y 10 de Junio. Murcia: 22, 23 y 24 de Junio 

Más información 

Curso de verano OMPI 2018 en Madrid 

Tiene como finalidad proporcionar a jóvenes profesionales una oportunidad para
ampliar sus conocimientos sobre Propiedad Industrial e Intelectual. El objetivo del
mismo es que los alumnos adquieran conocimientos sobre los distintos ámbitos de
la Propiedad Industrial e Intelectual (PI), y que comprendan mejor la PI como
instrumento de desarrollo económico, social, cultural y tecnológico. Tendrá lugar
entre el 2 y el 13 de julio de 2018, en Madrid. 

Más información 

http://www.e-fishnet.org/index.php/es/
https://eqa.es/?utm_source=EQA&utm_medium=Correo%20Electronico&utm_campaign=Webinar%20Deducciones
http://www.e-fishnet.org/index.php/es/
http://observatorio-acuicultura.es/comunicacion/agenda/acuaponia-la-economia-verde-y-azul-emergente-para-conseguir-formacion-y-un
http://www.e-fishnet.org/index.php/es/
http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/agenda/2018/2018_04_10_CursoVeranoOMPI_2018_Madrid.html
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10ª Edición del curso de extensión universitaria “Gestión de
Explotaciones Acuícolas”

Los objetivos del curso, que combina conocimientos de acuicultura y gestión de
empresas, permitirá a los alumnos conocer el proceso de cultivo de diversas
especies tanto de peces como de moluscos bivalvos; entender las amenazas y
oportunidades que la actividad acuícola tiene para el medio ambiente; identificar
las fortalezas y debilidades de las granjas acuícolas existentes; identificar los
elementos clave que determinarán el futuro del sector de la acuicultura; aprender
sobre el diseño de estrategias competitivas adecuadas al sector de la acuicultura;
aprender herramientas y estrategias para el pronóstico y la fijación de precios en el
sector de la acuicultura; conocer la forma de definir las estrategias de marketing
para la creación de valor en los productos acuícolas; y conocer y utilizar las
herramientas y análisis de viabilidad de proyectos de granjas de acuicultura. 

Se celebrará del 18 al 22 de Junio en ECIMAT, Vigo. 

Más información 
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I Jornada de la Juventud investigadora en Acuicultura 

La Red de Inmunogenómica de enfermedades de peces y moluscos formada por
investigadores de la Universidad de Santiago de Compostela y del Centro de
Investigaciones Marinas de Corón, organiza la I Jornada de la Juventud
Investigadora en Acuicultura. El objetivo de esta jornada es reunir a investigadores
predoctorales que trabajen en temas relacionados con la acuicultura con el fin de
que presenten y discutan los resultados de su investigación en este campo. 

Se celebrará el 29 de Noviembre en Lugo 

Más información 

I Jornada de la Juventud investigadora en Acuicultura 

La Red de Inmunogenómica de enfermedades de peces y moluscos formada por
investigadores de la Universidad de Santiago de Compostela y del Centro de
Investigaciones Marinas de Corón, organiza la I Jornada de la Juventud
Investigadora en Acuicultura. El objetivo de esta jornada es reunir a investigadores
predoctorales que trabajen en temas relacionados con la acuicultura con el fin de
que presenten y discutan los resultados de su investigación en este campo. 

Se celebrará el 29 de Noviembre en Lugo 

Más información 

http://www.e-fishnet.org/index.php/es/
http://cursoacuicultura.webs.uvigo.es/
http://www.e-fishnet.org/index.php/es/
https://perthroo.wixsite.com/xornadasmocidade
http://www.e-fishnet.org/index.php/es/
https://perthroo.wixsite.com/xornadasmocidade
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ENLACES Y DOCUMENTOS DE INTERÉS

PTEPA y OEPM publican un nuevo número del 
boletín de Vigilancia Tecnológica en pesca y
acuicultura 

Ya está disponible el último Boletín de Vigilancia Tecnológica de Pesca y 
Acuicultura, realizado por la PTEPA en colaboración con la Oficina Española
de Patentes y Marcas.  

En el documento podréis encontrar las últimas patentes publicadas en materia
de pesca, acuicultura, transformación, envasado, trazabilidad y
comercialización de los productos pesqueros en Europa, así como algunas
noticias de interés. 

Acceso al documento  

Boletín SumergI+Dos Abril-Mayo 2018
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BOLETÍN OBSERVATORIO DIVERSIFICACIÓN
PESQUERA Y ACUÍCOLA 

En este boletín que publica el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio ambiente, podemos encontrar una entrevista a Alberto Vizcaíno 
Fernández, Director general de Pesca Marítima del Principado de Asturias. 

Además cuenta con un reportaje monográfico sobre la diversificación
pesquera y acuícola en el Principado de Asturias y una sección de destacados
con noticias de interés en el sector. 
  
Acceso al documento  

https://ptepa.es/vigilancia-tecnologica/
https://ptepa.es/vigilancia-tecnologica/
https://ptepa.es/vigilancia-tecnologica/
http://www.mapama.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_BODPA%5CBODPA_marzo_2018.pdf
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Comunicación de la Comisión Europea: Orientaciones
técnicas sobre la clasificación de los residuos (2018/C
124/01)  

El objetivo de esta Comunicación de la Comisión Europea es proporcionar
orientación técnica sobre determinados aspectos de la Directiva 2008/98/CE,
sobre los residuos («Directiva marco sobre los residuos» o «DMR») y de la
Decisión 2000/532/CE de la Comisión, sobre la lista de residuos (en lo
sucesivo, «lista de residuos» o «LER»), en su versión revisada de 2014 y
2017. 

En particular, ofrece aclaraciones y orientaciones a las autoridades
nacionales, incluidas las autoridades locales, y a las 
empresas (por ejemplo, sobre cuestiones relacionadas con las autorizaciones)
en relación con la interpretación y aplicación correctas de la legislación
pertinente de la UE en lo que respecta a la clasificación de los residuos, a
saber, la identificación de las características de peligrosidad, la evaluación
para determinar si los residuos tienen alguna característica de peligrosidad y,
en última instancia, la clasificación de los residuos como peligrosos o no
peligrosos.  

Acceso al documento  
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Consulta pública para conocer la opinión  sobre la 
eficacia y eficiencia del programa operativo y su
impacto en relación con los objetivos establecidos en
el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 

La consulta tiene por objetivo conocer la opinión sobre la eficacia y eficiencia
del programa operativo y su impacto en relación con los objetivos establecidos
en el FEMP. Ttambién examinará la opinión del público en general sobre el 
posible período de programación posterior a 2020. 

Los resultados de esta consulta se utilizarán para proporcionar la base para
una futura evaluación de impacto del posible período de programación
posterior a 2020. 
  
Acceso al documento  

https://ptepa.es/vigilancia-tecnologica/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0409(01)&from=ES
https://ptepa.es/vigilancia-tecnologica/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/consultation-european-fisheries-fund-ex-post-evaluation-questionnaire_en_0.pdf
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Consulta pública sobre el método abierto de
coordinación en la acuicultura de la UE 

El objetivo de esta consulta pública es recabar las opiniones y las impresiones
sobre la coordinación de la política de acuicultura de la UE en los distintos
Estados miembros a través del método abierto de coordinación. 

La consulta brinda la oportunidad a todos los ciudadanos individuales y a
organizaciones de expresar su opinión sobre el método abierto de
coordinación en la acuicultura de la UE, el procedimiento mediante el cual la
Comisión Europea y los Estados miembros colaboran para apoyar y fomentar
el desarrollo sostenible de la acuicultura en la UE. 
  
Acceso al documento  

https://ptepa.es/vigilancia-tecnologica/
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-open-method-coordination-eu-aquaculture_es#about-this-consultation
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¿Cómo hacerte socio 

de PTEPA?

La Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la 

Acuicultura es una asociación sin ánimo de lucro que 

tiene como fin principal el fomento del desarrollo 

tecnológico y de innovación del sector pesquero y 

acuícola, incluyendo la transformación y la 

comercialización de sus productos. 

Dota a las entidades de opinión acerca de innovación, 

les proporciona valiosa información y facilita su 

integración en una posición privilegiada en el sector 

nacional acuícola y pesquero.Agrupa a todas las 

partes interesadas dentro del sector pesquero y 

acuícola, aunando y coordinando acciones e 

información en relación a las tecnologías a las que 

dedican sus esfuerzos. 

Si  quieres disfrutar de todas las ventajas que te 

proporciona ser socios de PTEPA, te invitamos a 

informarte en el siguiente enlace y a contactar con 

info@ptepa.es sin compromiso. 

                                         www.ptepa.es
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https://ptepa.es/hacerme-socio/

