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La Plataforma Tecnológica Española de la Pesca 
y la Acuicultura (PTEPA) constituye un lugar de 
encuentro para todos los actores del sistema 
ciencia-tecnología- empresa y las administraciones 
públicas y donde cada uno de ellos desempeña un 
papel fundamental en la elaboración y consecución 
de las recomendaciones en lo que se refiere a 
acciones y actuaciones en el sector pesquero y 
acuícola en los campos de I+D+i.

El principal objetivo de la PTEPA es, por tanto, 
agrupar a todas las partes interesadas del 
sector pesquero y acuícola nacional con el 
objetivo de establecer prioridades tecnológicas y 
de investigación necesarias en ese sector a medio-
largo plazo y coordinar las inversiones nacionales, 
así como las públicas y las privadas, en I+D+i.
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TÍTULO DE LA 
PUBLICACIÓN

“OPORTUNIDADES PARA LA 
FINANCIACIÓN DE LA I+D+i EN 

SEGURIDAD ALIMENTARIA DENTRO 
DEL SECTOR DE LA PESCA Y LA 

ACUICULTURA”

CONTENIDO
Este informe contiene las líneas 

estratégicas y objetivos de I+D+i de 
los Grupos de Trabajo Técnico de 

la PTEPA, así como las opciones de 
subvención, ayudas e instrumentos 

financieros disponibles a nivel europeo, 
nacional y autonómico. Se pretende 
generar un catálogo de ayudas a la 

I+D+i para el sector pesquero y acuícola 
para la implementación y promoción 

de proyectos, con especial atención a 
aquellos proyectos que estén alineados 
con los retos tecnológicos y prioridades 
de I+D+i relacionados con la calidad y la 

seguridad alimentaria. 

EDICIÓN
El presente informe se ha realizado tras un 

proceso de recopilación de información 
por parte de la Plataforma Tecnológica 
Española de la Pesca y la Acuicultura 

(PTEPA).

Diseño y maquetación: Layna
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La Plataforma Tecnológica de la Pesca y la 
Acuicultura (PTEPA), asociación sin ánimo de 
lucro que tiene como fin el fomento del desarrollo 
tecnológico y la innovación del sector pesquero 
y acuícola, incluyendo la transformación y la 
comercialización de sus productos.

Esta plataforma agrupa a aproximadamente el 
95% de entidades representativas del sector, con 
el principal objetivo de establecer prioridades 
tecnológicas y de investigación necesarias en 
este sector a medio-largo plazo y coordinar las 
inversiones nacionales públicas y privadas en 
I+D+i; para de esta manera poder situar al sector 
pesquero y acuícola en una posición competitiva a 
nivel nacional e internacional.

La PTEPA la componen 35 socios institucionales, 
2 socios de honor como representantes de 
la administración y más de 250 miembros 
representativos del sector (Ver Anexo I).

Los socios y miembros componen las diferentes 
divisiones de la organización de la plataforma, 
donde participan en su gestión, en la definición 
de las prioridades y líneas estratégicas de I+D+i y 
como grupos consultivos y de trabajo (Gráfico 1). 
En los Grupos de Trabajo Técnico (GTT) se engloba 
toda la cadena de valor de la pesca y la acuicultura 
separada por sectores:

1. INTRODUCCIÓN
• Grupo de Trabajo Técnico de 

Recursos Vivos Marinos (75 
miembros).

• Grupo de Trabajo Técnico de 
Tecnologías Pesqueras (90 
miembros).

• Grupo de Trabajo Técnico de 
Tecnologías de la Transformación 
(314 miembros).

• Grupo de Trabajo Técnico de 
Comercialización (143 miembros).

• Grupo de Trabajo Técnico de 
Acuicultura (139 miembros).

• Grupo de Trabajo Técnico 
Transversal de Diversificación de las 
actividades pesqueras y acuícolas 
(140 miembros).

Cada Grupo de Trabajo Técnico tiene asignado un color para poder identificar rápidamente los documentos 
y publicaciones relacionadas con cada uno de estos sectores.

Los Grupos de Trabajo Técnico son los encargados de estudiar los retos tecnológicos a los que se enfrenta 
cada sector de la pesca y la acuicultura y que son plasmados en la Agenda Estratégica de Innovación 
de la PTEPA que ha sido actualizada en 2016. Esta Agenda ha pretendido establecerse como un plan 
de acción para el desarrollo continuado y consensuado del sector, además de servir de referencia a las 
administraciones públicas con competencias en este campo y otras entidades financiadoras para que 
puedan dirigir los esfuerzos técnicos y económicos a las necesidades actuales del sector.
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La Agenda Estratégica, a su vez, ha sido la base 
para la actualización del Plan Estratégico de Inno-
vación y Desarrollo Tecnológico de la Pesca y la 

Acuicultura que recoge 
la Prioridades 2014-
2020 de I+D de la 
pesca extractiva y la 
acuicultura. 

El Plan Estratégico 
de Innovación es un 
documento vivo que 
se revisa al menos 
una vez al año a través 
de indicadores que 
muestran su grado de 
implantación y desar-
rollo. 

Los resultados de es-
tos indicadores son expuestos en las reuniones 
del Comité de Seguimiento del Plan Estratégico de 
Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Pesca 
y la Acuicultura que se celebran al menos una vez 
al año. En esta primera anualidad de 2017 el Plan 
Estratégico acaba de ser revisado para su actua-
lización a través de su Comité de Seguimiento y a 
petición de la Secretaría General de Pesca. 

La actualización del Plan Estratégico de Innovación 
se ha realizado mediante reuniones de los GTT de 
la plataforma que han 
servido para revisar 
y actualizar las líneas 
estratégicas y los ob-
jetivos específicos de 
Innovación y Desarrollo 
Tecnológico de cada 
sector de la pesca y la 
acuicultura, incluyendo 
la transformación y la 
comercialización de 
sus productos. 

La actualización del 
plan servirá de docu-
mento base para la 
publicación de con-
vocatorias de ayudas 
nacionales a la I+D+i, incluyendo las procedentes 
del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP).

2. OBJETIVOS
Una vez definidas las líneas estratégicas y objetivos 
de I+D+i por los GTT de la PTEPA, se pretende 
alinear estas líneas y objetivos con las opciones 
de subvención, ayudas e instrumentos financieros 
disponibles a nivel europeo, nacional y autonómico 
para poder realizar un catálogo de ayudas a 
la I+D+i para el sector pesquero y acuícola. El 
objetivo es que este catálogo sirva de base para 
la implementación y promoción de proyectos, con 
especial atención a aquellos proyectos que estén 
alineados con los retos tecnológicos y prioridades 
de I+D+i relacionados con la calidad y la seguridad 
alimentaria.

Hay que destacar que varios aspectos relacionados con la mejora de la seguridad, la calidad 
y la higiene alimentaria en cada eslabón de la cadena de la pesca y la acuicultura, se han 
considerado como prioritarios a la hora de establecer las líneas estratégicas de innovación 
y desarrollo tecnológico del sector.
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3. METODOLOGÍA:
La metodología del presente informe se basa en 
recopilar todas las líneas estratégicas y objetivos 
de I+D+i de cada sector de la pesca y la acuicultura 
que acaban de ser revisados y  actualizados y 
señalar aquellos relacionados con la Seguridad 
Alimentaria y la Calidad Alimentaria.

El método seguido para esta revisión y actualización 
del Plan ha sido mediante la recogida de propuestas 
realizadas por parte de los miembros integrantes 
de cada GTT de cada área temática del Plan 
Estratégico. 

Estas propuestas se han recibido a través de  
reuniones previas de los GTT realizadas en grupo o 
de forma individual, a través de una aplicación web 
http://agendaestrategica.ptepa.org y a través de un 
documento previo preparado para cada reunión, 
a través del cual los asistentes y cualquier parte 
interesada han podido realizar sus aportaciones.

Toda la información recibida se recopiló en un 
informe redactado para cada reunión de los GTT 
de la plataforma que se entregó a los asistentes 
para debatir todas las aportaciones recibidas 
encaminadas a actualizar las líneas prioritarios y 
objetivos de I+D+i de cada sector.

Las reuniones se han celebrado durante marzo y 
abril de 2017 siguiendo el siguiente calendario:

Reunión del GTT de Acuicultura de la PTEPA 
para la actualización del Plan Estratégico 
de Innovación y Desarrollo Tecnológico de 
la Pesca y la Acuicultura: 28 de Febrero de 
2017. Sede de la Secretaría General de Pesca. 
Madrid.
Reunión del GTT de Comercialización de 
la PTEPA para la actualización del Plan 
Estratégico de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico de la Pesca y la Acuicultura: 15 de 
marzo de 2017. Sede de la Secretaría General 
de Pesca. Madrid.
Reunión del GTT de Tecnologías Pesqueras 
de la PTEPA para la actualización del Plan 
Estratégico de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico de la Pesca y la Acuicultura: 29 de 
marzo de 2017. Feria SINAVAL 2017. Bilbao.
Reunión del GTT de Recursos Vivos Marinos 
de la PTEPA para la actualización del Plan 
Estratégico de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico de la Pesca y la Acuicultura: 18 de 
abril de 2017, Sede de ARVI, Vigo.
Reunión del GTT de Tecnologías de la 
Transformación de la PTEPA para la 
actualización del Plan Estratégico de 
Innovación y Desarrollo Tecnológico de la 
Pesca y la Acuicultura: 19 de abril de 2017, sede 
de ANFACO-CECOPESCA, Vigo.

Las actas de cada reunión de los GTT fueron 
enviadas a los asistentes a las reuniones para su 
revisión y dejar un determinado plazo de tiempo 
para que se pudiesen realizar correcciones o hacer 
nuevas propuestas que los GTT hubiesen olvidado 
incluir en las líneas y objetivos estratégicos. 

Las líneas prioritarias y objetivos de I+D+i de cada 
sector fueron aprobados para su inclusión en la 
actualización del Plan Estratégico de Innovación y 
Desarrollo Tecnológico para el sector de la Pesca 
y la Acuicultura 2017 en la reunión del Comité 
de Seguimiento de este Plan, celebrado el 13 de 
junio de 2017 en la sede de la Secretaría General 
de Pesca en Madrid y al que fueron convocados 
los coordinadores de cada uno de los GTT de la 

Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la 
Acuicultura, agentes de interés y representantes 
del sector pesquero y acuícola nacional así como 
representantes de las Comunidades Autónomas 
con competencias en pesca y acuicultura.

Las líneas prioritarias de innovación y desarrollo 
tecnológico actualizadas en el Plan Estratégico de 
Innovación y Desarrollo Tecnológico para la Pesca 
y la Acuicultura 2017 se muestran a continuación 
junto con una matriz DAFO que muestra la situación 
de la I+D+i de cada subsector en relación con 
su entorno, sus debilidades y sus fortalezas. Se 
destacan aquellos objetivos de I+D+i relacionados 
con la seguridad y calidad alimentaria en la pesca 
y la acuicultura.
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PRIORIDAD 1.

MEJORA DE TOMA DE DATOS 
Y DE LA EVALUACIÓN DE 
RECURSOS PESQUEROS

OBJETIVO 1. Mejora y desarrollo de procedimien-
tos, tecnologías, equipos y campañas de medida 
de poblaciones.

OBJETIVO 2. Evaluación científica periódica para 
la gestión de stocks.

OBJETIVO 3. Evaluación del esfuerzo pesquero y 
caracterización de pesquerías.

OBJETIVO 4. Mejora de la recolección de datos de 
las capturas (Data collection).

PRIORIDAD 2.

OPTIMIZACIÓN Y SEGUIMIEN-
TO DE UNA CORRECTA GES-

TIÓN PESQUERA
OBJETIVO 1. Optimización de captura y esfuerzo 
de pesca, caladeros, productividad marina y 
pesquerías.

OBJETIVO 2. Enfoque eco sistémico de la gestión 
pesquera.

OBJETIVO 3. Cuantificación socioeconómica de la 
explotación de pesquerías.

OBJETIVO 4. Mejora del conocimiento de recursos 
marinos protegidos.

OBJETIVO 5. Gestión y/o aprovechamiento de 
descartes.

OBJETIVO 6. Coordinación para la realización de 
planes de explotación pesquera entre Administ-
ración-Sector-ONG.

OBJETIVO 7. Medidas de autogestión innovadora 
por parte de las organizaciones pesqueras.

OBJETIVO 8. Evaluación de la interrelación entre 
actividades desarrolladas en el medio marino en el 
marco de la Política Marítima Integrada.

3.1. Líneas prioritarias y objetivos estratégicos de I+D+i para el 
sector de Recursos Vivos Marinos de la PTEPA en 2017

PRIORIDAD 3.

SANIDAD ANIMAL E HIGIENE 
ALIMENTARIA

OBJETIVO 1. Evaluación y disminución del parasi-
tismo, incluyendo la mejora de la vigilancia epide-
miológica.

OBJETIVO 2. Medidas innovadoras en relación en 
los episodios de toxinas.

PRIORIDAD 4. 

SOSTENIBILIDAD E IMPACTO 
MEDIOAMBIENTAL

OBJETIVO 1. Conservación de ecosistemas mari-
nos y litorales.

OBJETIVO 2. Optimización de las interacciones 
entre actividades terrestres y marinas en la franja 
litoral.

OBJETIVO 3. Reducción y evaluación de contami-
nantes en el medio y en los recursos.

OBJETIVO 4. Desarrollo de soluciones a la implan-
tación de la obligación de desembarque.

OBJETIVO 5. Desarrollo de medidas para la re-
ducción de la contaminación por plásticos en el 
medio marino.

OBJETIVO 6. Evaluación y adaptación a las con-
secuencias del cambio climático.

PRIORIDAD 5. 
ÁREAS TRANSVERSALES

OBJETIVO 1. Búsqueda y realización de activida-
des complementarias a la pesca extractiva.

OBJETIVO 2. Medidas para la evaluación del im-
pacto social relacionado con los recursos vivos ma-
rinos.
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MATRIZ DAFO DE LA SITUACIÓN DE LA I+D EN EL SECTOR DE 
RECURSOS VIVOS MARINOS

AMENAZAS OPORTUNDADES
1. Falta de información sobre ecosistemas 

marinos (sobre funcionamiento y estructura)

2. Cambio climático.

3. Entrada de productos importados de pesca 
contrarios al código de pesca responsable.

4. Mala interpretación del principio de pre-
caución por no tener en cuenta los factores 
socioeconómicos.

5. Mala percepción social del sector pesquero.

6. Falta de continuidad en la financiación de 
acciones de I+D+i.

7. Riesgo de no utilización del FEMP.
8. Aplicación de la obligación de desem-

barque.
9. Contaminación del medio marino.

1. Financiación Nacional y Europea en i+D+i.

2. Mejora del funcionamiento de medidas 
de conservación y/o gestión.

3. Diversificación de actividades complemen-
tarias a la pesca y el marisqueo.

4. Avanzar en temas de difusión de las buenas 
prácticas del sector y responsabilidad so-
cial corporativa.

5. Eco-certificación desarrollada según pau-
tas de instituciones internacionales.

6. Mejorar la colaboración industria-ciencia.

7. Cambio climático.

DEBILIDADES FORTALEZAS
1. Falta de formación específica en materia de 

innovación, desarrollo y tecnologías.

2. Falta de diálogo con algunas ONG.
3. Falta de internacionalización de algunos 

subsectores.
4. Falta de incentivación de los profesionales 

del mar para realizar actividades complemen-
tarias para mejorar el medio ambiente.

5. Desconocimiento de la capacidad investi-
gadora.

6. Falta de visibilidad de la actividad del sec-
tor pesquero.

7. Escasa integración de la mujer en las tripu-
laciones.

1. Excelente know how  en armadores y tripu-
laciones.

2. Preservación de la tradición y cultura pes-
quera (pesca y marisqueo).

3. Existencia de una gran masa crítica inves-
tigadora.

4. Gran rentabilidad en determinadas flotas.

5. Renovación de la flota pesquera.
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PRIORIDAD 1. 
IMPACTO AMBIENTAL

OBJETIVO 1. Mitigación de las capturas no desea-
das.

OBJETIVO 2. Detección, gestión y seguimiento de 
vertidos y residuos.

OBJETIVO 3. Alternativas energéticas para la re-
ducción del impacto ambiental (incluyendo impacto 
acústico).

OBJETIVO 4. Evaluación, y en su caso, reducción 
del impacto de la actividad realizada en el medio 
marino.

PRIORIDAD 2. 

TECNOLOGÍAS DE PARQUE DE 
PESCA

OBJETIVO 1. Mejora de las técnicas de conser-
vación y almacenamiento.

OBJETIVO 2. Automatización de procesos de 
pesca.

OBJETIVO 3. Adaptación de los barcos para el 
aprovechamiento de descartes.

OBJETIVO 4. Implantación de la trazabilidad.

OBJETIVO 5. Tratamiento de subproductos.

PRIORIDAD 3.

ENERGÍA

OBJETIVO 1. Ahorro y/o eficiencia energética.

OBJETIVO 2. Desarrollo de artes de pesca eficien-
tes energéticamente y más selectivas.

3.2 Líneas prioritarias y objetivos estratégicos de I+D+i para el 
sector de Tecnologías Pesqueras de la PTEPA en 2017

PRIORIDAD 4. 
SISTEMAS DE PESCA

OBJETIVO 1. Mejora de la selectividad.

OBJETIVO 2. Optimizar la eficiencia de los 
procesos.

OBJETIVO 3. Optimización de sistemas de pesca 
y/o cebos.

PRIORIDAD 5.

SEGURIDAD Y CONFORT
LABORAL

OBJETIVO 1. Laboral (de las personas en su tra-
bajo).

OBJETIVO 2. Naval (del buque con sus ocupantes).

OBJETIVO 3. Prevención y análisis de accidentes.

OBJETIVO 4. Estudio y mejora de la ergonomía a 
bordo.

PRIORIDAD 6.

ELECTRÓNICA Y TICS

OBJETIVO 1. Teledetección para predicción 
pesquera.

OBJETIVO 2. Mejora de las comunicaciones de los 
buques.

OBJETIVO 3. Desarrollar sistemas de integración 
de la información.

PRIORIDAD 7. 
DIVERSIFICACIÓN

OBJETIVO 1. Diversificación pesquera.

OBJETIVO 2. Evaluación del impacto social de la 
actividad pesquera.
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MATRIZ DAFO DE LA SITUACIÓN DE LA I+D EN EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS PES-
QUERAS

AMENAZAS OPORTUNDADES
1. Impacto del cambio climático.
2. Competencia desleal de flotas extranjeras.
3. Variabilidad del precio de combustible.

4. Incertidumbre sobre el apoyo presu-
puestario a la I+D+i.

5. Políticas pesqueras y de medioambiente 
restrictivas para la pesca.

6. Imagen sesgada de la realidad de la pesca.

7. Incertidumbre sobre el resultado final 
de negociaciones del BREXIT.

8. Falta de agilidad en procedimientos admin-
istrativos para autorizar la implementación 
de innovaciones tecnológicas.

9. Dificultad para la adopción de la normativa 
aplicable.

10. Excesiva complejidad administrativa y 
técnica para el acceso a la financiación de 
I+D+i.

11. Incertidumbre sobre los ingresos derivados 
de la pesca por la volatilidad de mercados.

1. Nuevas herramientas financieras de 
apoyo a la i+D+i.

2. Disponibilidad de tecnología para asegurar 
la calidad del producto.

3. Certificaciones de producto pesquero 
sostenible.

4. Búsqueda de recursos pesqueros alterna-
tivos y nuevos productos/valorización de 
productos.

5. Diversificación como fuente complementar-
ia de ingresos a la actividad pesquera.

6. Aplicación de TICs.

7. Impulso hacia la Industria 4.0.

8. Avances tecnológicos disponibles para 
mejorar la sostenibilidad de la pesca.

9. Altos estándares normativos respecto a 
países terceros.

DEBILIDADES FORTALEZAS
1. Dependencia de los combustibles fósiles, 

especialmente en ciertos segmentos de la 
flota donde el coste de combustible repre-
senta un porcentaje elevado.

2. Bajo nivel de automatización en las pes-
querías más tradicionales.

3. Falta de posicionamiento en foros es-
tratégicos con incidencia política.

4. Deficiente imagen de sostenibilidad de la 
flota pesquera.

5. Relevo generacional insuficiente en la pes-
ca

extractiva.

1. Experiencia del sector en todas las modali-
dades de pesca y tipos de pesquerías (venta-
jas competitivas con respecto a otras flotas).

2. Potencial de la industria de la construcción 
naval en España.

3. Know-how acumulado a través del I+D+i.
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PRIORIDAD 1.

SEGURIDAD ALIMENTARIA

OBJETIVO 1. Desarrollo de sistemas de detección 
avanzado y sistemas de autocontrol.

OBJETIVO 2. Estrategias para alargar la vida útil de 
los productos.

OBJETIVO 3. Desarrollo de estrategias para pre-
vención, evaluación, desinfección y eliminación de 
patógenos, alérgenos y otros contaminantes.

OBJETIVO 4. Métodos de detección, detoxificación 
y sistemas de alerta temprana relacionados con las 
biotoxinas marinas y contaminantes del medio ma-
rino.

PRIORIDAD 2.

CALIDAD

OBJETIVO 1. Optimización de los procesos para 
mejora del producto.

OBJETIVO 2. Desarrollo de metodologías de iden-
tificación de especies en producto final y en materia 
prima, según necesidades de la industria.

OBJETIVO 3. Desarrollo de nuevas tecnologías de 
control de calidad y caracterización de materias 
primas y productos.

PRIORIDAD 3.

TRAZABILIDAD

OBJETIVO 1. Aplicación de nuevas tecnologías 
para la trazabilidad.

PRIORIDAD 4.

MEDIO AMBIENTE Y VALO-
RIZACIÓN DE SUBPRODUC-
TOS. ECONOMÍA CIRCULAR

3.3. Líneas prioritarias y objetivos estratégicos de I+D+i para el 
sector de Tecnologías de la Transformación de la PTEPA en 2017

OBJETIVO 1. Optimización de recursos y eficiencia 
energética.

OBJETIVO 2. Sistemas de reducción, recuperación 
y valorización de residuos y subproductos.

OBJETIVO 3. Tratamiento, reutilización y valo-
rización de efluentes.

OBJETIVO 4. Impulso de la implantación de ener-
gías renovables y combustibles alternativos en los 
procesos productivos.

OBJETIVO 5. Aprovechamiento de coproductos.

PRIORIDAD 5. 

NUEVOS PRODUCTOS

OBJETIVO 1. Desarrollo y mejora de ingredientes 
y productos.

OBJETIVO 2. Aprovechamiento de nuevas es-
pecies y materias primas.

OBJETIVO 3. Alineamiento con las exigencias del 
consumidor.

PRIORIDAD 6. 

TECNOLOGÍAS DE PROCESO Y 
CONSERVACIÓN

OBJETIVO 1. Mejora de los procesos para desar-
rollo de productos reestructurados.

OBJETIVO 2. Optimización de mecanismos y téc-
nicas de conservación.

OBJETIVO 3. Optimización de los tratamientos tér-
micos y desarrollo de nuevas tecnologías alternati-
vas a los tratamientos térmicos.

OBJETIVO 4. Búsqueda y aplicación de nuevas 
tecnologías alimentarias para transformación y op-
timización de productos.

OBJETIVO 5. Nuevos envases y sistemas de en-
vasado.



OPORTUNIDADES PARA LA FINANCIACIÓN DE LA I+D+i EN SEGURIDAD ALIMENTARIA DENTRO DEL SECTOR DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA

14

PRIORIDAD 7. 

HACIA LA INDUSTRIA 4.0

OBJETIVO 1. Incorporación de tecnologías para 
mejorar la competitividad hacia la Industria 4.0.

MATRIZ DAFO DE LA SITUACIÓN DE LA I+D EN EL SECTOR DE TEC-
NOLOGÍAS DE LA TRANSFORMACIÓN

AMENAZAS OPORTUNIDADES

1. Escasez y variabilidad de la materia prima 
destinada a la transformación.

2. Alertas alimentarias.

3. Normativa ambiental no homogénea entre 
diferentes países (dificulta la competitividad 
de empresas).

4. Aumento creciente de costes de produc-
ción (mano de obra, materia prima y otros.

5. Tendencias de consumo de los productos 
pesqueros (especialmente en jóvenes).

1. Nuevos productos y presentaciones adap-
tados a las necesidades del consumidor.

2. Nicho de negocio para fabricantes nacio-
nales de maquinaria transformadora.

3. Turismo consumidor de pescado.

4. Incorporación de tecnologías para mejorar la 
competitividad y la eficiencia hacia la Indu-
stria 4.0.

5. Posicionamiento del producto pesquero 
como alimento saludable en nichos de la 
población sensibilizados con la salud.

6. Mejora de la interacción con los consum-
idores para el diseño de nuevos productos.

DEBILIDADES FORTALEZAS

1. Competencia con el pescado fresco por la 
percepción más positiva del consumidor del 
mismo frente al transformado.

2. Escasez de adaptación de programas es-
pecíficos de I+D+i al sector transformador.

3. Dificultad para automatizar ciertos pro-
cesos clave intensivos en mano de obra.

4. Dificultad de acometer la trazabilidad por 
interconexión con otros eslabones de la ca-
dena.

5. Dependencia de las grandes cadenas de 
distribución.

1. Asociacionismo del sector.

2. Tecnología aplicada a la transformación 
de productos del mar.

3. Alimento indispensable en la dieta por sus 
beneficios nutricionales.

4. Respeto al medio ambiente de la industria 
transformadora con respecto a otros países.

5. Eficiencia de las plantas y procesos en 
comparación con otros países menos desar-
rollados.

6. Liderazgo de la industria transformadora 
española en Europa.

7. Existencia de Centros Tecnológicos con 
gran capacidad de desarrollo de tecnología 
especializada.

8. Materias primas y productos de gran cal-
idad.

PRIORIDAD 8. 

DIVERSIFICACIÓN

OBJETIVO 1. Diversificación de la industria trans-
formadora a través de actividades complementa-
rias.

OBJETIVO 2. Evaluación del impacto social de la 
industria transformadora de productos pesqueros.
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PRIORIDAD 1. 

INNOVACIÓN COMERCIAL

OBJETIVO 1. Promoción del producto.

OBJETIVO 2. Nuevos productos, servicios y 
procesos.

OBJETIVO 3. Nuevas estrategias de comercia-
lización y comunicación con el consumidor.

OBJETIVO 4. Impulso de la formación y la capaci-
tación del sector.

OBJETIVO 5. Fomento del uso de las TICs.

PRIORIDAD 2. 

TRAZABILIDAD

OBJETIVO 1. Impulso de tecnologías para gestión 
de la trazabilidad.

PRIORIDAD 3. 

SOSTENIBILIDAD

OBJETIVO 1. Impulso de la eficiencia energética y 
las energías limpias.

OBJETIVO 2. Mejora de la gestión, reciclado y va-
lorización de residuos y subproductos.

OBJETIVO 3. Gestión de envases y embalajes.

OBJETIVO 4. Sostenibilidad de la cadena logística.

3.4. Líneas prioritarias y objetivos estratégicos de I+D+i para el 
sector de Comercialización de la PTEPA en 2017

PRIORIDAD 4.

CALIDAD, SEGURIDAD
ALIMENTARIA E HIGIENE

OBJETIVO 1. Automatización de procesos.

OBJETIVO 2. Nuevas técnicas para la mejora de la 
manipulación del producto.

OBJETIVO 3. Técnicas para la detección y re-
ducción de riesgos alimentarios.

OBJETIVO 4. Mejora de las tecnologías de la con-
servación e incremento de la vida útil del producto.

PRIORIDAD 5.

LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN

OBJETIVO 1. Mejora de la eficiencia logística y 
distribución de los productos pesqueros.

PRIORIDAD 6. 

DIVERSIFICACIÓN COMERCIAL 
PESQUERA

OBJETIVO 1. Nuevas líneas de diversificación en 
la comercialización pesquera (nuevos produc-
tos y servicios, nuevos canales de venta, turismo 
pesquero, etc.

OBJETIVO 2. Evaluación del impacto social del 
sector comercializador de los productos pesqueros.
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MATRIZ DAFO DE LA SITUACIÓN DE LA I+D EN EL SECTOR DE LA 
COMERCIALIZACIÓN

AMENAZAS OPORTUNIDADES

1. Reducción de los márgenes de ben-
eficio empresarial.

2. Falta de conocimiento del sector pesque-
ro por parte del consumidor.

3. Confusión en relación a la sostenibilidad de 
los productos pesqueros.

4. Riesgos alimentarios.

5. Reducción del consumo de productos 
pesqueros en determinados grupos pobla-
cionales.

6. Falta de rigurosidad en medios de comuni-
cación.

7. Falta de relevo generacional.

1. Nuevas líneas de diversificación en la 
comercialización pesquera (nuevos produc-
tos y servicios, nuevos canales de venta, tur-
ismo pesquero, etc.)

2. Impulso del producto pesquero dentro de la 
oferta gastronómica.

3. Valorización de residuos y subproductos.

4. Nuevos envases y embalajes.

5. Aprovechamiento de las TICs en todos los 
procesos a lo largo de la cadena de comer-
cialización.

6. Utilización de nuevas herramientas de mar-
keting y comunicación para llegar al con-
sumidor de forma más efectiva.

7. Inclusión o fomento de la innovación en el 
diseño (diseño de espacios, diseño gráfico, 
diseño de producto, diseño de envases, etc.). 

8. Mejora de la logística en la cadena de dis-
tribución.

9. Nuevos mercados asociados a productos 
locales, naturales, sostenibles, saludables, 
deportivos y

nutrición personalizada.

DEBILIDADES FORTALEZAS

1. Insuficiente formación de los agentes de 
la cadena de comercialización de productos 
pesqueros y acuícolas.

2. Escasa adaptación de técnicas comercia-
les en puntos de venta.

3. Escasa interacción y cooperación entre 
los agentes implicados en el sector de la 
comercialización.

4. Resistencia al cambio de los operadores.

5. Escasa digitalización en el sector comercial-
izador.

6. Reducida adaptación del producto a las 
tendencias alimentarias.

7. Insuficiente inversión en promoción 
y

comunicación.

1. Consumo tradicional de pescado y produc-
tos derivados.

2. Beneficios nutricionales del consumo de 
pescado.

3. Eficiencia en la distribución del producto 
pesquero.

4. Amplia oferta comercial.

5. Adecuada oferta innovadora: centros tec-
nológicos y universidades.

6. Extensa red comercial pesquera.
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PRIORIDAD 1. 

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

OBJETIVO 1. Nuevos ingredientes para piensos.

OBJETIVO 2. Optimización y rentabilización de 
piensos* y procesos de alimentación.

* Entendiendo como pienso cualquier alimento 
suministrado a una especie en cultivo.

PRIORIDAD 2. 

ASPECTOS DE INGENIERÍA Y 
MANEJO (T&S)

OBJETIVO 1. Eficiencia energética e introducción 
de energías renovables alternativas.

OBJETIVO 2. Mejora de las técnicas de esti-
mación de biomasa, modelos de crecimiento y 
peso medio.

OBJETIVO 3. Técnicas de aislamiento de cultivos 
(fugas, depredadores, evitación de contaminan-
tes…)

OBJETIVO 4. Optimización de sistemas cerrados 
de agua.

OBJETIVO 5. Desarrollo de tecnologías innovado-
ras para cultivos en mar abierto.

OBJETIVO 6. Uso de nuevas tecnologías y 
equipos para la producción. Optimización de la 
acuicultura litoral y continental.

PRIORIDAD 3. 

ASPECTOS ECONÓMICOS Y 
SOCIALES

OBJETIVO 1. Estrategias innovadoras para mejo-
rar la imagen, el posicionamiento y el consumo de 
productos de la acuicultura.

OBJETIVO 2. Innovación en productos transfor-
mados.

3.5. Líneas prioritarias y objetivos estratégicos de I+D+i para el 
sector de la Acuicultura de la PTEPA en 2017

OBJETIVO 3. Identificación de nuevas especies 
de interés comercial.

OBJETIVO 4. Nuevas metodologías para la eva-
luación técnico-económica del sistema productivo.

OBJETIVO 5. Optimización de la inteligencia de 
mercado. Nuevas estrategias para la apertura de 
mercados.

OBJETIVO 6. Estrategias de mejora de la va-
loración social de la acuicultura.

PRIORIDAD 4. 

CALIDAD, TRAZABILIDAD Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA

OBJETIVO 1. Aplicación de nuevas tecnologías 
para la mejora de la trazabilidad y la calidad del 
producto.

OBJETIVO 2. Desarrollo y aplicación de métodos 
y técnicas para mejorar la seguridad alimentaria.

PRIORIDAD 5. 

GENÉTICA Y FISIOLOGÍA

OBJETIVO 1. Mejora genética en especies de 
acuicultura.

OBJETIVO 2. Optimización del conocimiento y la 
gestión de recursos energéticos.

OBJETIVO 3. Mejora del control de la repro-
ducción de las especies.

OBJETIVO 4. Mejora del conocimiento de la biolo-
gía y fisiología de las especies de cultivo.
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PRIORIDAD 6. 

MEDIO AMBIENTE

OBJETIVO 1. Tratamientos y reutilización de 
efluentes de cultivos acuícolas y mejora y manteni-
miento de calidad del agua, incluyendo acuaponia 
y acuicultora multitrófica, entre otros.

OBJETIVO 2. Tratamientos y reutilización de 
subproductos de cultivos acuícolas.

OBJETIVO 3. Mejora del conocimiento sobre la 
capacidad de carga de emplazamientos acuícolas.

OBJETIVO 4. Mejora del conocimiento sobre 
las interacciones potenciales positivas y negati-
vas con los ecosistemas próximos a los cultivos 
acuícolas.

OBJETIVO 5. Impulsar la acuicultura que presta 
servicios medioambientales.

PRIORIDAD 7. 
SANIDAD Y BIENESTAR ANIMAL

OBJETIVO 1. Mejorar el conocimiento de la 
sanidad animal e índices de bienestar y estrés 
de las especies cultivadas, incluyendo estudios 
epidemiológicos y de determinación de impacto 
económico.

OBJETIVO 2. Optimización de la bioseguridad y 
gestión sanitaria integrada.

OBJETIVO 3. Desarrollo y optimización de téc-
nicas de diagnóstico eficientes.

OBJETIVO 4. Control de enfermedades en 
acuicultura (profilaxis y terapéutica).

OBJETIVO 5. Medidas innovadoras en relación  
con los episodios de toxinas.

PRIORIDAD 8. 

ÁREAS TRANSVERSALES

OBJETIVO 1. Uso de la biotecnología para impul-
sar la acuicultura.

OBJETIVO 2. Evaluación del impacto y adaptación 
al cambio climático.

OBJETIVO 3. Estrategias para la integración de la 
acuicultura en el desarrollo sostenible del medio 
rural y litoral.

OBJETIVO 4. Diversificación de actividades 
acuícolas.
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MATRIZ DAFO DE LA SITUACIÓN DE LA I+D EN EL SECTOR DE LA 
COMERCIALIZACIÓN

AMENAZAS OPORTUNIDADES

1. Deterioro de la imagen de la calidad del 
producto.

2. Procesos administrativos lentos para la 
puesta en marcha de actividades de acuicul-
tura.

3. Competencia desleal de los productos im-
portados desde países terceros y falta de 
reciprocidad (no se exige lo mismo a los pro-
ductos nacionales que a los extranjeros).

4. Escasa planificación en la selección 
de emplazamientos.

5. Crecientes requisitos regulatorios no alin-
eados con las demandas del sector.

6. Posible impacto del cambio climático.
7. Riesgos sanitarios. Aparición de nuevas 

epizootias.

8. Inestabilidad y dependencia de financia-
ción nacional y autonómica para innovación.

9. Dificultad del abastecimiento de materias 
primas para la alimentación de la produc-
ción acuícola.

10. Descenso del consumo de los productos 
acuáticos.

1. Sector emergente y de futuro (capacidad 
de crecimiento y generación de empleo en 
zonas rurales).

2. Nuevas tecnologías desarrolladas y gran 
capacidad investigadora disponible (masa 
crítica y redes de I+D+i consistentes).

3. Buenas perspectivas de crecimiento de la 
producción a largo plazo.

4. Mercados emergentes y mayor variedad de 
presentaciones.

5. Acuicultura de producción ecológica.

6. Oportunidades de financiación y asesora-
miento en I+D+i.

7. Creciente importancia de los valores nutri-
cionales de los alimentos acuáticos.

8. Internacionalización de mercados.

9. Formación variada y de calidad: existencia 
de adecuados recursos formativos.

10. Creciente vinculación del sector con activi-
dades de diversificación.

11. Especies con gran potencial de mejora 
genética.

12. Posibilidad de acceso a Fondos Europeos.

DEBILIDADES FORTALEZAS

1. Desequilibrio de la producción con vistas 
a los mercados.

2. Resultados de la inversión en I+D+i a me-
dio y largo plazo.

3. Reducido número de centros de cría y 
alevinaje para determinadas especies.

4. Reducido uso de herramientas TICs y es-
casa integración de bases de datos desarrol-
ladas para el sector.

5. Insuficientes conocimientos científicos 
sobre el bienestar de las especies.

6. Baja Rentabilidad Económica del sector.

7. Desigual aceptación social de la actividad.

8. Falta de herramientas profilácticas y ter-
apéuticas suficientes registradas para uso 
acuícola.

9. Falta de cultura de transferencia tecnológi-
ca.

10. Entramado empresarial desigual.

1. Asociaciones y Plataformas Tecnológicas 
de gran peso que engloban a gran parte del 
sector.

2. Centros I+D+i especializados y gran ca-
pacidad de investigación.

3. Elevada proyección internacional del 
know-how tecnológico.

4. Condiciones climáticas adecuadas para la 
cría de un amplio rango de especies.

5. Existencia de potencial tecnológico para la 
diversificación de especies, productos y 
mercados.

6. Elevado nivel de consumo “per capita” de 
productos acuáticos en España y balanza 
comercial fuertemente deficitaria.
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Tras haberse realizado la actualización de las prio-
ridades y objetivos del Plan Estratégico de Inno-
vación y Desarrollo Tecnológico se ha podido cons-
tatar que la mejora de la calidad de los productos 
pesqueros, la higiene y la seguridad alimentaria, y 
la mejora y el aseguramiento de la trazabilidad a lo 
largo de toda la cadena, son aspectos prioritarios 
a desarrollar para casi todos los subsectores de la 
pesca y la acuicultura.

Los subsectores de la Pesca y la Acuicultura don-
de los aspectos relativos a la Seguridad Alimentaria 
adquieren una mayor importancia y relevancia son 
el sector de Tecnologías de la Transformación de 
los productos pesqueros y acuícolas, seguido del 
sector de la Comercialización.

Tras la publicación del Reglamento 1380/2013 que 
establece en su artículo 15 la “Obligación de de-
sembarque” para todas las capturas de especies 
sujetas a límites de capturas y también para las 
capturas de especies sujetas a tallas mínimas en el 
mar Mediterráneo; este asunto ha constituido una 
de las principales preocupaciones para los sub-
sectores que suponen los primeros eslabones de 
la cadena alimentaria de la pesca, como son el GTT 
de Recursos Vivos Marinos y el GTT de Tecnologías 
Pesqueras. Se ha previsto que esta “obligación de 
desembarque” se aplique gradualmente entre 2015 
y 2019. Su objetivo es evitar que se devuelvan al mar 
capturas no deseadas, vivas o no, por no alcanzar 
la talla o porque el pescador no dispone de cuota y 
al mismo tiempo mejorar la fiabilidad de los datos 
sobre capturas que maneja la Unión Europea. To-
das estas capturas deberán conservarse a bordo, 
desembarcarse y deducirse de las cuotas. Además 
el pescado de talla inferior a la reglamentaria no 

3.6 Análisis de la actualización

podrá comercializarse para consumo humano. 

Todo esto ha influido para que en el Plan Estraté-
gico de Innovación recoja la necesidad de realizar 
proyectos para mejorar la gestión y aprovechami-
ento de los descartes que antes eran arrojados al 
mar y adaptar los barcos para su almacenamiento 
y aprovechamiento así como búsqueda de solucio-
nes para el aprovechamiento comercial de estos 
descartes.

Otra de las principales preocupaciones del sector 
por su gran repercusión en la Higiene y la Segu-
ridad Alimentaria y en la Salud Pública es el pa-
rasitismo, los contaminantes presentes en el me-
dio acuático y las biotoxinas marinas que pueden 
estar presentes tanto en las especias capturadas 
como en los cultivos de moluscos procedentes de 
la acuicultura. En relación a los parásitos preocupa 
indudablemente la infestación por Anisakis simp-
lex que afecta a una gran multitud de especies de 
peces y moluscos, sin querer olvidar el estudio de 
otros trematodos, cestodos y nematodos presen-
tes en especies marinas y de agua dulce que tam-
bién tienen repercusión en la salud humana.

Los esfuerzos identificados que debe realizar la 
I+D+i del sector en relación a las parasitosis se han 
centrado en el control de la parasitosis en origen y 
en la materia prima mediante la evaluación del es-
tado de parasitismo de los recursos vivos, buscar 
medidas para disminuir el parasitismo y mejorar la 
vigilancia epidemiológica. 

En este sentido cabe destacar que ya se están 
probando prototipos para eliminar Anisakis en los 
residuos de los buques mediante ozonización y 
se encuentran disponibles comercialmente equi-
pos para la destrucción a bordo de anisakis en 
las vísceras de peces mediante radiofrecuencia y 
evitar que se arrojen parásitos viables al mar. Tam-
bién existe un equipo para detectar anisakis en 
filetes de pescado que van a entrar en la cadena 
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de distribución y comercialización. Estos equipos 
además han sido desarrollados por empresas es-
pañolas con buenas perspectivas de futuro para su 
aplicación en buques y en la industria transforma-
dora. No obstante,  sigue siendo necesario desar-
rollar proyectos que busquen disminuir el parasi-
tismo en los productos pesqueros y que el sector 
pueda acceder a ayudas para implantar estas nue-
vas tecnologías.

En el resto de la cadena alimentaria también se 
considera prioritario la mejora y la búsqueda de 
nuevas técnicas para la detección y reducción de 
los riesgos alimentarios, incluidas las parasitosis 
del pescado, sobre todo en el sector de Tecnolo-
gías de la Transformación y en la Comercialización.

Respecto a los contaminantes que pueden estar 
presentes en los productos pesqueros, se quiere 
hacer un esfuerzo para evaluar la presencia de con-
taminantes en el medio marino y su presencia en los 
recursos vivos, buscar medidas para la reducción 
de contaminantes en el medio y en los recursos y 
buscar estrategias para la prevención, evaluación, 
detoxificación y eliminación de contaminantes en 
las materias primas, antes de entrar en la industria 
transformadora y en la comercialización.

La problemática de las biotoxinas marinas ha me-
recido una gran atención por parte de las entidades 
participantes en la actualización del Plan Estraté-
gico de Innovación, tanto por sus repercusiones 
económicas que tiene para los productores de 
moluscos bivalvos, especialmente en Galicia, como 
su importancia para la Seguridad Alimentaria y Sa-
lud Pública. 

Entre los objetivos del plan está el de buscar me-
didas innovadoras que permitan detectar precoz-
mente la presencia de biotoxinas en el medio y mi-
nimizar el riesgo de contaminación de los cultivos. 

En la industria transformadora se cree necesario 
desarrollar métodos para le detección y detoxi-
ficación de biotoxinas en la materia prima así como 

buscar sistemas de alerta temprana para los episo-
dios de biotoxinas marinas con el fin de minimizar 
los daños por retirada de producto posiblemente 
contaminado y ya transformado, debido a una aler-
ta alimentaria.

La búsqueda de métodos para la prevención, de-
tección y reducción o eliminación de otros patóge-
nos y de alérgenos en los productos de la pesca y 
la acuicultura frescos o transformados también se 
considera que deben constituir objetivos priorita-
rios de investigación, desarrollo tecnológico e inno-
vación dentro del Plan Estratégico.

Foto cedida por FEDEPESCA.

La Trazabilidad es uno de los principios básicos 
de la Seguridad Alimentaria, siendo imprescindible 
para conocer la historia de un producto en caso 
de alerta alimentaria y garantizar así la protección 
de la salud de los consumidores. Por este motivo, 
la legislación europea a través del Reglamento 
178/2002 determina como obligatorio el establecer 
sistemas de trazabilidad que garanticen que un 
alimento puede ser identificado y su rastro puede ser 
seguido a través de todas las etapas de producción, 
transformación y distribución hasta su consumo.

En el Plan Estratégico de Innovación, la implantación 
de un sistema que garantice la Trazabilidad a lo 
largo de toda la cadena de valor de los productos 
procedentes de la pesca y la acuicultura, incluyendo 
la transformación y la comercialización de los 
mismos, se considera un reto prioritario. Pare ello, 
es necesario el desarrollo o la aplicación de nuevas 
tecnologías que ayuden a la correcta implantación 
y gestión de la trazabilidad a lo largo de toda la 
cadena alimentaria de la pesca y la acuicultura.
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El desarrollo de la I+D+i del sector pesquero ha 
estado históricamente ligado a los avances en el 
campo de la Tecnología Alimentaria, aspecto que 
no se quiere dejar de lado en este Plan Estratégico 
de Innovación. Es necesario para mejorar la 
competitividad y la rentabilidad de la industria 
transformadora y del sector de la comercialización, 
e incluso de los buques pesqueros, la mejora de las 
técnicas de conservación y almacenamiento, así 
como la optimización de los tratamientos térmicos 
y la búsqueda de tecnologías alternativas a los 
tratamientos térmicos, y la investigación de nuevas 
tecnologías alimentarias para la transformación y 
optimización de los productos.

La innovación y el desarrollo tecnológico aplicados 
a la búsqueda de nuevos envases y sistemas de 
envasado y de estrategias que permitan alargar la 
vida útil de los productos también se contemplan en 
la actualización de este Plan.

La obligación por parte de las empresas alimentarias 
de implantar un sistema de autocontrol basado en 
los Principios del APPCC del Códex Alimentarius 
y tal como lo recoge el Reglamento 852/2004 de 
la UE, hace que en este Plan también se recoja la 
necesidad del desarrollo de sistemas para detectar 
que un punto crítico está fuera de control y de 
mejorar los sistemas de autocontrol.

La mejora de la calidad de los productos pesqueros 
también está recogida dentro del Plan Estratégico 
de I+D mediante objetivos que buscan optimizar los 
procesos para mejorar los productos, desarrollar 
métodos para poder identificar las especies de 
pescado en la materia prima y en el producto final, 
desarrollando nuevas tecnologías para el control de 
la calidad y la caracterización de materias primas y 
productos y el alineamiento con las exigencias del 
consumidor.

Como estrategias innovadoras también se quieren 
aprovechar nuevas especies y materias primas 
para el desarrollo de nuevos productos, desarrollar 
y mejorar nuevos ingredientes e identificar nuevas 
especies marinas y acuícolas de interés comercial así 

como mejorar el aprovechamiento de coproductos.

Por otro lado el sector pesquero y acuícola quiere estar 
alineado con los retos de la sociedad contemplados 
en el Programa Estatal de Investigación Científica 
y Técnica y de Innovación 2013-2016 y los retos 
sociales del programa marco Horizonte 2020 y para 
ello quiere apostar por la economía circular y la 
sostenibilidad económica, social y ambiental de la 
Pesca y la Acuicultura.

El Plan Estratégico de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico y la pesca y la acuicultura ha reflejado 
como una línea prioritaria importante en todo 
el sector la búsqueda de la sostenibilidad y la 
minimización del impacto ambiental mediante:

El desarrollo de la innovación para 
el ahorro energético y la eficiencia 
energética de todo el sector con el 
impulso para la implantación de energías 
renovables y combustibles alternativos.

Mejora de la gestión de los residuos y 
vertidos y búsqueda de sistemas para 
la reducción, reutilización, reciclado y 
valoración de residuos, subproductos y 
efluentes.

Optimización en la utilización y gestión 
del agua.

Adecuada gestión de los envases y 
embalajes.

Evaluación de las consecuencias del 
cambio climático y adaptación al mismo.

Seguir apostando por la conservación 
de los ecosistemas marinos y litorales, 
especialmente en las áreas protegidas, 
y optimizar las interacciones que 
se producen entre las actividades 
pesqueras terrestres y marinas en la 
franja litoral.

Realizar estudios sobre las interacciones 
de la acuicultura con su entorno, 
potenciar la acuicultura sostenible y que 
presta servicios medioambientales.
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Otros retos de innovación y desarrollo tecnológico 
de importancia estratégica y relacionados con la 
Seguridad y Calidad Alimentaria han sido también 
reflejadas en el Plan Estratégico de Innovación y 
Desarrollo Tecnológico para la Pesca y la Acuicultura 
por su importancia estratégica y ser factores clave 
para la mejora de la competitividad y posicionamiento 
de los sectores pesquero y acuícola a nivel nacional 
e internacional:

· La investigación básica aplicada tanto a los 
recursos vivos marinos como a la acuicultura. 
Es necesario seguir investigando para la mejora 
de la recolección de datos sobre poblaciones de 
especies pesqueras y los datos de capturas, lo que 
proporcionará valiosa información para la gestión 
de los stocks y las cuotas pesqueras.

Para la acuicultura la investigación básica quiere 
centrarse en la búsqueda de nuevos ingredientes 
para piensos y en optimizar su utilización, realizar 
estudios para conocer mejor la biología y la fisiología 
de las especies de cultivo, así como mejorar la 
genética y la reproducción de las especies acuícolas 
y usar la biotecnología como impulsora del sector 
acuícola.

La mejora de la sanidad y el bienestar animal 
en acuicultura es un reto fundamental para las 
asociaciones de piscicultores. Se requieren estudios 
para conocer mejor el estado sanitario de las especies 
de cultivo y buscar índices para medir el estrés y 
bienestar de las poblaciones. También es necesario 
realizar estudios epidemiológicos, desarrollar 
técnicas de diagnóstico de enfermedades y avanzar 
en el desarrollo de profilácticos y terapéuticos con el 
fin de poder realizar una gestión sanitaria integrada 
dentro del sector de la Acuicultura.

· El impulso de las nuevas tecnologías y el 
avance hacia la implantación de la Industria 4.0 en 
todos los subsectores de la pesca y la acuicultura 
también son prioridades en el Plan Estratégico de 
Innovación y Desarrollo Tecnológico. En el sector 

se ha dado gran importancia a la implantación 
de TICs en toda la cadena de valor de la Pesca y 
la Acuicultura y no quiere quedarse atrás en la 
aplicación de las nuevas tecnologías en todos los 
procesos productivos y de comercialización. Los 
cambios experimentados en los entornos de trabajo 
y la gestión de procesos han puesto de manifiesto 
la importancia de la transformación digital en las 
siguientes áreas: Big Data, Data Analíticas, Internet 
del futuro, Iota, conectividad, computación en la 
nube, realidad aumentada, robótica colaborativa, 
fabricación aditiva, desarrollo de sensores, control 
de procesos, ciberseguridad y uso de las redes 
sociales.

El sector pesquero y acuícola adolece de falta de 
implementación de estas nuevas tecnologías y se 
quiere mediante este Plan Estratégico fomentar su 
implantación, si bien desde el sector transformador 
han hecho una llamada de atención ante el hecho 
de que muchos de sus procesos aún no están 
automatizados y se hacen manualmente lo que 
dificulta la implantación de la Industria 4.0 en el 
sector de tecnologías de la transformación.

· También se quiere impulsar la formación en 
el sector puesto que se ha detectado una falta de 
relevo generacional tanto en el sector primario de la 
pesca (pescadores) como en el sector minorista de la 
comercialización (pescaderos). En nuestro país, con 
una alta tasa de paro juvenil, se hace imprescindible 
diseñar planes de formación de calidad respaldados 
por las instituciones para poder ofrecer una oferta 
educativa a los jóvenes que quieran incorporarse al 
sector pesquero y acuícola y solventar el problema 
del relevo generacional.
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Por otro lado si se desea avanzar en la digitalización 
del sector y en la implementación de las nuevas 
tecnologías, es necesaria la formación de los 
trabajadores para solventar la brecha tecnológica, 
puesto que se trata de una población laboral 
envejecida, con mucha carga de trabajo y escasos 
conocimientos sobre la aplicación de nuevas 
tecnologías.

Por último y tal como se recoge en el FEMP, es 
necesario formar al sector de la pesca extractiva en 
el uso de artes de pesca sostenibles y respetuosos 
con el medio ambiente.

La mejora de la Seguridad Laboral y de las 
condiciones de trabajo, mejorar la formación para 
la prevención de riesgos laborales y mejora de la 
ergonomía de los puestos de trabajo también es un 
reto que se quiere reflejar en la actualización de este 
Plan. Este es un aspecto que se ha destacado en 
el foro participativo del Fondo Europeo Marítimo 
y de la Pesca (FEMP) que se celebró en Madrid 
el 27 de abril de 2017 en el que se manifestó la 
necesidad de mejorar las condiciones de trabajo a 
bordo de los buques como una medida necesaria 
para atraer a jóvenes y mujeres trabajadoras al 
sector.

Tanto la formación como la mejora de las 
condiciones de trabajo recogidos en el Plan 
Estratégico pretenden estar alineados con uno de 
los retos sociales planteados en el Programa Marco 
de Investigación e Innovación de la Unión Europea 
Horizonte 2020 que es el RS 6 Europa en un mundo 
cambiante, sociedades inclusivas, innovadoras y 
reflexivas.

· La importancia de la mujer trabajadora en el 
sector pesquero y acuícola y en la innovación ha 
sido destacado por la Plataforma Tecnológica de la 
Pesca y la Acuicultura (PTEPA) que publicó en 2004 

un informe sobre la Mujer 
Innovadora en el Sector 
de la Pesca y la Acuicul-
tura y participa en los 
Congresos de la Red Es-
pañola de Mujeres en el 
sector pesquero que se 
celebra anualmente.

· El desarrollo 
sostenible de las pobla-
ciones rurales depend-
ientes de la pesca y la 
acuicultura y su desarrol-

lo socio-económico también son objetivos que se 
persiguen de forma indirecta con la aplicación de 
este Plan Estratégico de Innovación.

· La Diversificación de las actividades pesqueras 
y acuícolas es una prioridad transversal que se rec-
oge en todos los subsectores del Plan Estratégico y 
de Innovación. Con el fin de mejorar la rentabilidad 
económica de todas la empresas del sector. Se bus-
ca que puedan realizar actividades complementar-
ias para poder obtener beneficios económicos, por 
ejemplo, cuando la flota está inactiva.

Se ha pensado que se pueden desarrollar tanto 
actividades educativas como recreativas y turísticas, 
siempre y cuando sean sostenibles y respetuosas 
con el medio ambiente. Se han propuesto algunas 
actividades que podrían incluirse dentro de estas 
actividades de diversificación como pueden ser: la 
pesca recreativa tanto en barcos como instalaciones 
de acuicultura, la posibilidad de habilitar museos que 
muestren las actividades del sector, realizar visitas 
guiadas y fomentar el turismo gastronómico de los 
productos pesqueros y acuícolas.
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3.7.1 FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE 
LA PESCA (FEMP)

El Reglamento 508/2014 del Parlamento Europeo y 
del consejo de 15 de mayo de 2014 relativo al Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca y el Reglamento 
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 17 de diciembre de 2013 establecen la normativa 
que regula la financiación del Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca.

El FEMP incluye la Política Marítima Integrada 
(PMI) y quiere estar alineado con la estrategia de 
la Unión Europea adoptada en 2010 y denominada 
“Estrategia Europa 2020” para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador y al mismo tiempo 
cumplir con los objetivos de la Política Pesquera 
Común (PPC) que persigue garantizar que las 
actividades de la pesca y la acuicultura contribuyan 
a la creación de condiciones medioambientales 
sostenibles a largo plazo, que son necesarias para 
el desarrollo económico y social. 

Además debe contribuir a asegurar el aumento 
de la productividad a un nivel adecuado para el 
sector pesquero, la estabilidad de los mercados, la 
disponibilidad de recursos y el abastecimiento de 
los consumidores a precios razonables.

Para garantizar que el FEMP contribuye a la 
consecución de los objetivos de la PPC, la PMI y 
la estrategia Europa 2020 quiere centrarse en un 
número limitado de prioridades esenciales que se 
han definido como:

§	 Fomento de unos sectores de la pesca y 
acuicultura sostenibles desde el punto de vista 
medioambiental, eficientes en el uso de los 
recursos, innovadores, competitivos y basados 
en el conocimiento.

§	 Fomento de la aplicación de la PCC.

§	 Aumento del número de puestos de trabajo y la 
cohesión territorial.

§	 Fomento de la comercialización y la transfor-
mación.

§	 Fomento de la aplicación de la PMI.

3.7. Alineación de las líneas prioritarias y objetivos de I+D+i en 
Calidad y Seguridad Alimentaria en el Sector de la Pesca y la 
Acuicultura con las opciones de financiación para proyectos de 

I+D+i a nivel europeo y nacional
Además, todas las actividades del FEMP deben 
estar contempladas en un Programa Operativo para 
cada estado miembro que contemple los objetivos 
del FEMP, adaptados a cada estado miembro, para 
un periodo comprendido entre 2014 y 2020.

Los presupuestos para desarrollar los compromisos 
del FEMP para 2018 para España son de 
159.063.954 euros como asignación principal, con 
una reserva de rendimiento de 10.153.018 euros si 
bien las partidas y los porcentajes de financiación 
son diferentes para cada prioridad y tipo de ayuda 
contemplada en el FEMP. 

Además por parte del Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y medio ambiente ha publicado 
los “Criterios de Selección para la concesión de 
las ayudas en el marco del programa operativo 
del FEMP” donde se explica los criterios de 
selección y los organismos intermedios a través de 
los cuales se pueden obtener estas ayudas. El FEMP 
comprende tras la solicitud de ayuda, un periodo de 
ejecución de 5 años. 

Aunque con algunas excepciones los principales 
beneficiarios del FEMP son los pescadores y las 
organizaciones de pescadores, las empresas 
acuícolas y organizaciones de productores acuícolas 
y para algunas medidas pueden ser también 
beneficiarios otros operadores y organismos 
científicos y técnicos en colaboración con los 
productores y pescadores o sus organizaciones. 

En líneas generales podemos decir que el FEMP 
contempla ayudas que pueden ser aplicadas a 
la I+D+i en seguridad alimentaria a través de los 
siguientes aspectos:

• Tras la prohibición de los descartes introducida 
por la PPC el FEMP quiere subvencionar ayudas 
para aprovechar las capturas no deseadas y 
valorizar las partes infrautilizadas del pescado y 
respaldar inversiones destinadas a aumentar el 
valor comercial de las capturas e incrementar la 
calidad de los productos desembarcados.

• Ayudas a los acuicultores para prevenir riesgos 
que pueda presentar la acuicultura para la 
salud pública o animal.

• Ayudas para la comercialización y la 
transformación, para incrementar al máximo 
el valor  de los productos de la pesca y la 
acuicultura, con especial atención a las 
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operaciones que integran actividades de 
producción, transformación y comercialización 
de la cadena de suministro o consistan en 
procesos o métodos innovadores.

• Ayudas para mejorar la competitividad 
de la pesca costera artesanal mediante la 
subvenciones a iniciativas empresariales de 
estos pescadores que aporten valor añadido 
a sus capturas, en particular mediante la 
transformación y comercialización directa del 
pescado que capturan.

Hay que destacar que dentro de las prioridades del 
FEMP la Prioridad 2: para fomentar una acuicultura 
sostenible desde el punto de vista medioambiental, 
eficiente en el uso de los recursos, innovadora, 
competitiva y basada en el conocimiento tiene como 
objetivo específico el fomento de una acuicultura 
con un elevado nivel de la salud pública y dentro de 
la prioridad 5: para fomentar la comercialización y la 
transformación a través de los siguientes objetivos 
específicos:

• La mejora de la organización de mercados de 
los productos de la pesca y la acuicultura

• La incentivación de las inversiones en los sectores 
de la transformación y la comercialización.

• Dentro de la articulación del FEMP podemos 
encontrar más información sobre el tipo de 
ayudas que se quieren dar al sector pesquero 
y acuícola y en los que pueden tener cabida 
proyectos de innovación para la Seguridad 
Alimentaria:

• Concretamente en su Artículo 26, dice que, para 
potenciar la innovación en el sector pesquero, 
podrá conceder ayudas a proyectos que 
tengan como objetivo desarrollar o introducir 
productos y equipos nuevos o perfeccionados, 
procesos y técnicas nuevos o perfeccionados 
o sistemas de gestión y organización nuevos o 
perfeccionas en el sector de la transformación 
y la comercialización. En este caso los 
beneficiarios podrán ser organismos científicos 
o técnicos reconocidos por el Estado miembro 
o de la Unión.

En su Artículo 42, con el objetivo de aumentar el 
valor añadido o la calidad del pescado capturado, el 
FEMP podrá conceder ayuda destinada a:

• Inversiones que incrementen el valor de 
los productos de la pesca, en particular, 
permitiendo que los pescadores lleven a cabo 
la transformación, comercialización y venta 
directa de sus propias capturas.

• Inversiones innovadoras a bordo que mejoren la 
calidad de los productos de la pesca siempre y 

cuando se utilicen artes de pesca selectivos que 
reduzcan al mínimo las capturas no deseadas.

En el Artículo 43, con el objeto de mejorar la 
calidad e incrementar el control y la trazabilidad de 
los productos desembarcados, el FEMP también 
puede conceder ayudas destinadas a inversiones 
que mejoren las infraestructuras de los puertos 
pesqueros, las lonjas, los lugares de desembarque 
y los fondeaderos, incluidas las inversiones en 
instalaciones de recogida de residuos y desechos 
marinos. 

Así mismo para facilitar la obligación de 
desembarque de todas las capturas de acurdo el 
Reglamento (UE) 1380/2013 e incrementar el valor 
de los componentes infrautilizados de las capturas, 
el FEMP también podrá conceder ayudas destinadas 
a inversiones en puertos pesqueros, lonjas, lugares 
de desembarque y fondeaderos.

Pero el FEMP no sólo contempla ayudas para la 
pesca marítima. Para la pesca interior, en su artículo 
44, punto 1 apartado e) también prevé ayudas para 
el incremento del valor o la mejora de la calidad 
del pescado capturado y para la innovación en la 
transformación y comercialización.

El FEMP dedica un capítulo a la Acuicultura 
y pretende fomentar la innovación en el sector 
concediendo ayudas a organismos científicos o 
técnicos públicos o privados reconocidos por el 
Estado miembro para:

• Desarrollar conocimientos técnicos, científicos 
u organizativos en las explotaciones acuícolas, 
que, en particular, reduzcan el impacto en el 
medio ambiente, reduzcan la dependencia de 
la harina y el aceite de pescado, impulsen un 
uso sostenible de los recursos en la acuicultura, 
mejoren el bienestar de los animales o faciliten 
nuevos métodos de producción sostenible.

• Desarrollar o introducir en el mercado nuevas 
especies acuícolas con buen potencial de 
mercado, productos nuevos o sustancialmente 
perfeccionados, procesos nuevos o 
perfeccionados, o sistemas de gestión y 
organización nuevos o perfeccionados.

• Estudiar la viabilidad técnica o económica de 
productos o procesos innovadores.

Dentro de las ayudas para la Acuicultura también se 
contemplan ayudas para las empresas acuícolas y 
para la cadena de suministro para realizar:

• Inversiones productivas en la acuicultura.

• Inversiones en la mejora de la calidad del 
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producto acuícola o para incrementar su valor.

• Inversiones que resulten en una reducción 
considerable del impacto de las empresas 
acuícolas en la utilización y calidad del agua, 
en particular disminuyendo la cantidad de 
agua, productos químicos, antibióticos y 
otros medicamentes utilizados o mejorando la 
calidad del caudal de salida, incluso a través del 
desarrollo de sistemas acuícolas multitróficos.

También se podrán financiar labores de 
asesoramiento a las empresas acuícolas para 
permitir a estas empresas cumplir con la normativa 
de la Unión y nacional sobre salud y bienestar de 
los animales acuáticos o sobre salud pública y para 
la comercialización y las estrategias empresariales. 

Estas labores de asesoramiento podrán ser 
prestadas por organismos científicos o técnicos, 
así como por entidades que presten asesoramiento 
jurídico o económico.

El FEMP también quiere fomentar mediante la 
concesión de ayudas, la creación de nuevas 
empresas acuícolas sostenibles y fomentar la 
reconversión a los sistemas de gestión y auditoría 
medioambientales y a la acuicultura ecológica.

El FEMP podrá conceder ayudas destinadas a 
medidas de comercialización de productos de la 
pesca y la acuicultura que tengan por objeto:

Encontrar nuevos mercados y mejorar las 
condiciones para la comercialización de los 
productos de la pesca y la acuicultura en particular 
para especies con potencial de comercialización, 
capturas no deseadas desembarcadas de 
poblaciones comerciales, y productos de la pesca 
y la acuicultura obtenidos con métodos que tengan 
bajo impacto en el medio ambiente o productos de 
la acuicultura ecológica. 

También quiere fomentar la calidad y el valor añadido 
de los productos pesqueros y acuícolas facilitando:

• Solicitud de registro de un producto determinado.

• La certificación y la promoción de los productos 
de la pesca y la acuicultura sostenibles, incluidos 
los productos de la pesca costera artesanal y de 
métodos respetuosos con el medio ambiente.

• La comercialización directa de los productos de 
la pesca por parte de los pescadores dedicados 
a la pesca costera artesanal o por parte de 
pescadores de a pie.

• La presentación y el envasado de productos.

• La contribución a la trazabilidad de los 
productos de la pesca o la acuicultura, y en su 
caso, la elaboración de una etiqueta ecológica 
de ámbito de la Unión.

• La elaboración de campañas regionales, 
nacionales o transnacionales de comunicación y 
promoción para sensibilizar al público respecto 
de los productos de la pesca y la acuicultura 
sostenibles.

El FEMP podrá conceder ayudas destinadas a 
inversiones en actividades de transformación de 
los productos de la pesca y la acuicultura:

• Que contribuyan a reducir el impacto en el medio 
ambiente, incluido el tratamiento de residuos.

• Que ayuden a la transformación de capturas de 
pescado comercial que no puede destinarse al 
consumo humano.

• Para la transformación de subproductos 
obtenidos de las actividades principales de 
transformación.

• Para la transformación de productos de la 
acuicultura ecológica.

• Que den lugar a nuevos o mejores productos, 
nuevos o mejores procesos, o nuevos o mejores 
sistemas de gestión y organización

Para mejorar la trazabilidad el FEMP contempla 
ayudas para el desarrollo, compra e instalación de 
los componentes, incluidos equipos y programas 
informáticos que sean necesarios para asegurar 
la trazabilidad de los productos de la pesca y la 
acuicultura.
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3.7.2. PROGRAMA MARCO HORIZON-
TE2020. RETO SOCIAL 2. SEGURIDAD ALI-
MENTARIA, AGRICULTURA Y SILVICUL-
TURA SOSTENIBLES, INVESTIGACIÓN 
MARINA, MARÍTIMA Y DE AGUAS INTERIO-
RES Y BIOECONOMÍA

El programa marco de 
la Unión Europea (UE) 
Horizonte 2020: generar 
ciencia excelente para 
Europa, es el programada 
de investigación e innovación más ambicioso de la 
UE y se espera que con su aplicación se produzcan 
más avances y descubrimientos científicos y 
tecnológicos, convirtiendo los resultados de las 
investigaciones de laboratorio en productos de 
mercado.

Este instrumento de investigación e innovación está 
dotado con un presupuesto de 80.000.000 millones 
de euros para el periodo de tiempo 2014-2020 y a 
los que se sumará la inversión pública y privada de 
cada estado miembro.

A través de asociaciones, Horizonte 2020 
desarrollará sinergias con programas nacionales 
y regionales y fomentará la inversión privada en 
investigación e innovación, además de poner en 
común los recursos europeos para afrontar los 
mayores retos. Durante los 7 años que durará este 
programa atraerá 10.000 millones de euros del 
sector privado y otros 4.000 millones de euros de 
los Estados miembros.

Horizonte 2020 cuenta con el respaldo de la 
Comisión y del Parlamento Europeo, conscientes 
que la inversión en materia de investigación e 
innovación es primordial para el futuro de Europa y 
que debe formar parte de la Estrategia Europa 2020 
de crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 
Este programa pretende aunar investigación e 
innovación bajo tres áreas prioritarias:

1. Ciencia excelente.

2. Liderazgo industrial.

3. Retos de la sociedad.

Su objetivo es garantizar que en Europa se produzca 
ciencia y tecnología de talla internacional capaz de 
impulsar el crecimiento económico.

Dentro del área prioritaria de Retos de la Sociedad, 
la UE ha identificado siete aspectos prioritarios en 
los que la inversión específica en investigación e 
innovación puede aportar beneficios tangibles a la 
población. La financiación se centrará en los sigui-
entes objetivos específicos o retos:

· RS1. Salud, cambio demográfico y bienestar.

· RS2. Seguridad alimentaria, agricultura y 
silvicultura sostenibles, investigación mari-
na, marítima y de aguas interiores y bioeco-
nomía.

· RS3. Energía segura, limpia y eficiente.

· RS4. Transporte inteligente, ecológico e integra-
do.

· RS5. Acción por el clima, medio ambiente, efi-
ciencia de los recursos y materias primas.

· RS6. Europa en un mundo cambiante: Socie-
dades inclusivas, innovadoras y reflexivas.

· RS7. Sociedades seguras: proteger la libertad y 
la seguridad de Europa y sus ciudadanos.

Se pondrá todo el esfuerzo en reunir una masa 
crítica de recursos y conocimientos de distintos 
campos, tecnologías disciplinas científicas e 
infraestructuras de investigación para abordar los 
retos. Las actividades cubrirán el ciclo completo, de 
la investigación al mercado, haciendo hincapié en 
las actividades relacionadas con la innovación, tales 
como ejercicios piloto, actividades de demostración, 
bancos de pruebas, apoyo a la contratación púbica, 
diseño, innovación impulsada por el usuario final, 
innovación social, transferencia de tecnología y 
asimilación de las innovaciones por el mercado, así 
como la estandarización.

RS2. Seguridad alimentaria, agricultura y 
silvicultura sostenibles, investigación marina, 
marítima y de aguas interiores y bioeconomía.

Se ha previsto que la población mundial alcance los 
9.000 millones de personas en 2050. Por lo tanto es 
primordial hallar modos de cambiar nuestra forma de 
producir, consumir, transformar, almacenar, reciclar 
y eliminar residuos, todo ello reduciendo al mínimo 
el impacto medioambiental. Para ello se debe hacer 
un uso equilibrado de los recursos renovables y no 
renovables procedentes de la tierra, los mares y 
los océanos, transformar los residuos en materias 
primas valiosas o producir de forma sostenible 
alimentos, piensos, bioproductos y bioenergía. En 
la UE, los sectores de la agricultura y la silvicultura y 
las industrias de la alimentación y los bioproductos 
emplean un total de 22 millones de personas y son 
esenciales para el desarrollo rural y la gestión del 
patrimonio europeo.

El objetivo específico de este Reto es garantizar 
un abastecimiento suficiente de alimentos 
seguros, saludables y de gran calidad y otros 
bioproductos, mediante el desarrollo de sistemas 
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de producción primaria que sean productivos, 
sostenibles y eficientes en recursos, el fomento 
de los correspondientes servicios ecosistémicos 
y la recuperación de la diversidad biológica, junto 
a cadenas de suministro, de transformación y 
comercialización competitivas y de baja emisión de 
carbono. De este modo se acelerará la transición 
hacia una bioeconomía europea sostenible, 
estrechando la brecha entre las nuevas tecnologías 
y su implementación.

La financiación prevista para este RS2 es de 3.851 
millones de euros. Las principales líneas de actividad 
del Reto Social 2 son:

1.1. Agricultura y silvicultura sostenible:

1.1.1. Sistemas de producción: Incrementar la efica-
cia productiva y hacer frente al cambio climático al 
tiempo que se garantiza la sostenibilidad y la ca-
pacidad de recuperación.

1.1.2. Servicios ecosistémicos: Proporcionar servi-
cios ecosistémicos y bienes públicos.

1.1.3. Desarrollo Rural: Más poder para las zonas ru-
rales, apoyo a las políticas e innovación rural.

1.1.4. Silvicultura sostenible.

1.2. Alimentación: Sector agroalimentario 
competitivo y sostenible para una dieta sana y 
segura:

1.2.1. Consumidores: Decisiones informadas por 
parte del consumidor.

1.2.2. Nutrición: Alimentos y dietas saludables y se-
guros para todos.

1.2.3. Industria Agroalimentaria: Un sector agroali-
mentario sostenible y competitivo.

1.3. Recursos acuáticos: Desbloquear el 
potencial de los recursos acuáticos vivos.

1.3.1. Pesca: Desarrollar un sector pesquero 
sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

1.3.2. Acuicultura: Desarrollar una acuicultura euro-
pea competitiva y respetuosa con el medio ambi-
ente.

1.3.3. Biotecnología marina: Impulsar la innovación 
marina y marítima por medio de la biotecnología.

1.4. Bioindustria: Bioindustrias sostenibles y 
competitivas que favorecen el desarrollo de una 
bioeconomía europea:

2.4.1 Bioindustrias: Promover la bioeconomía y las 

bioindustrias.

1.1.2. Biorefinerías: Desarrollar biorefinerías integra-
das.

1.1.3. Mercados: Apoyar el desarrollo de un merca-
do para los bioproductos y los bioprocesos.

1.5. Investigación transversal marina y marítima:

1.5.1. Ecosistemas Marinos: Repercusión del cam-
bio climático en los ecosistemas marinos y en la 
economía marítima.

1.5.2. Recursos Marinos: Desarrollo del potencial de 
los recursos marinos mediante un enfoque integra-
do.

1.5.3. Tecnologías: Conceptos y tecnologías trans-
versales que permitan el crecimiento marítimo.

A través de estas líneas de actividad establecidas 
para el Reto Social 2 se ofrecen grandes oportuni-
dades para financiar proyectos de innovación y de-
sarrollo tecnológico en el sector pesquero y acuíco-
la, pero en la línea 2.2. es dónde tienen cabida 
aquellos proyectos innovadores que tengan que ver 
con la Seguridad Alimentaria.

El objetivo que aborda esta área es el de dar re-
spuesta a las necesidades de los consumidores 
para proporcionarles alimentos seguros, saludables, 
de elevada calidad y asequibles; al tiempo que se 
toma en consideración el impacto de las conduc-
tas de consumo alimenticio y la producción de ali-
mentos y piensos sobre la salud humana, el medio 
ambiente y el ecosistema mundial. Además quiere 
abordar la Seguridad Alimentaria, los piensos, la 
competitividad del sector agroalimentario europeo 
y la sostenibilidad de la producción, la oferta y el 
consumo de alimentos.

· En la línea 2.2.1. Consumidores: Decisiones in-
formadas por parte del consumidor. Se quiere tomar 
en consideración las preferencias, actitudes, necesi-
dades, conductas, estilos de vida y educación de 
los consumidores y mejorar la comunicación entre 
estos y la comunidad científica que investiga la ca-
dena alimentaria y los agentes de la misma con el 
objetivo de mejorar la toma de decisiones informa-
das y el consumo sostenible y el impacto de ambos 
en la producción, el crecimiento inclusivo y la cali-
dad de vida, sobre todo de grupos vulnerables de 
población.
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· En la línea 2.2.2. Nutrición: Alimentos y dietas 
saludables y seguros para todos: se quieren abordar 
las necesidades nutricionales y el impacto de la 
alimentación en las funciones psicológicas y el 
rendimiento físico y mental, así como la vinculación 
existente entre la dieta, el envejecimiento, las 
enfermedades y trastornos crónicos y los patrones 
alimenticios.

Identificar las soluciones e innovaciones en la 
dieta que conduzcan a una mejora de la salud y el 
bienestar.

La contaminación química y microbiana de 
alimentos y piensos y los riesgos y la exposición 
a la misma serán evaluados y también se realizará 
una evaluación, un seguimiento, un control y un 
rastreo a lo largo de toda la cadena de suministro de 
alimentos y agua potable.

Innovación en materia de seguridad alimentaria, 
instrumentos mejorados de comunicación de 
riesgos y mejores normas de seguridad alimentaria.

· En la línea 2.2.3. Industria Agroalimentaria: Un 
sector agroalimentario sostenible y competitivo: se 
quiere atender a la necesidad que tiene el sector 
de la alimentación y los piensos de adaptarse al 
cambio de local a mundial a nivel social como a 
nivel medioambiental, climático, económico a todos 
los niveles de la cadena de producción de alimentos 
y piensos, incluyendo el desarrollo de alimentos, la 
transformación, el embalaje, el control de procesos, 
la reducción de residuos, la valorización de los 
productos secundarios resultantes y la seguridad 
en la utilización o eliminación de los subproductos 
de origen animal.

Generar procesos innovadores, sostenibles y 
eficaces en el uso de los recursos, y productos 
seguros, asequibles y de alta calidad.

Otros aspectos que requieren atención son la 
trazabilidad, la logística y los servicios, los factores 
socioeconómicos, la capacidad de recuperación 
de la cadena alimentaria frente a los riesgos 
medioambientales y climáticos, y la limitación del 
impacto negativo sobre el medio ambiente.

Para presentar propuestas de proyectos para dar 
respuesta a estos retos sociales se puede obtener 
información a partir del Portal del Participante 
http.//ec.europa.eu/research/participants/portal 
que es el punto de interacción con los programas 
de investigación e innovación de la UE y recoge 
toda la información y documentación necesaria 
sobre Horizonte: documentos legales, programas 
de trabajo y convocatorias y la información sobre 

los puntos de contacto nacionales de cada 
una de las partes del programa. Además de las 
convocatorias de Horizonte 2020 gestionadas por 
la Comisión Europea o sus Agencias Ejecutivas, 
hay otras iniciativas que reciben presupuesto de 
Horizonte 2020 que se gestionan a través de los 
Estados miembros (Iniciativas de programación 
Conjunta) o directamente por la industria (Iniciativas 
Tecnológicas Conjuntas, JTI2) que sacan sus 
convocatorias propias.

La presentación de propuestas de proyecto debe 
hacerse respondiendo a las convocatorias de 
propuestas que lance la UE durante el periodo 
2014-2020 a través del Portal del participante.

Estas convocatorias de propuestas tienen fechas 
fijas de lanzamiento y cierre entre las que suele 
haber un periodo de entre 3 y a 4 meses y algunas 
permanecen abiertas durante todo el periodo 
de vigencia del programa. En los programas de 
trabajo correspondientes a cada  área de actuación, 
se recogen y describen las líneas concretas de 
actuación (topic) de sus convocatorias, a las que 
deben ajustarse los proyectos a presentar. La UE 
especificará para cada línea concreta de actuación 
incluida en la convocatoria correspondiente, el tipo 
de proyecto que puede presentarse así como el 
porcentaje de financiación que va a recibir.

En líneas generales la financiación que ofrece 
Horizonte 2020 para los proyectos participantes son 
subvenciones a fondo perdido que cubren hasta el 
100% de los costes elegibles del proyecto (costes 
directos más un 25% en concepto de costes 
indirectos). En el caso de las acciones de innovación 
y acciones de cofinanciación de programas, la 
subvención se limita a un máximo del 70% de los 
costes elegibles, salvo en el caso de las entidades 
sin ánimo de lucro que el porcentaje se mantendrá 
en el 100%. Así mismo, el programa Horizonte 2020 
ofrece créditos, garantías o inversión en capital a 
través de los intermediarios de sus instrumentos 
de financiación de riesgo tanto para actividades de 
investigación e innovación que requieran inversiones 
arriesgadas para llegar a término (mecanismo de 
deuda), como para cubrir el desarrollo y crecimiento 
de las empresas innovadoras (mecanismos de 
capital riesgo).

Podrán solicitar financiación a proyectos dentro 
del marco del programa Horizonte 2020 cualquier 
entidad jurídica establecida en cualquier país de 
la UE, de un estado asociado a Horizonte 2020 
o de terceros países, tales como universidades, 
empresas, asociaciones o agrupaciones de 
empresas, centros de investigación, centros 
tecnológicos, Administraciones Públicas o usuarios 
en general. Los proyectos de forma general 
deberán desarrollarse en consorcio transnacional, 
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con la participación de al menos 3 entidades 
independientes entre sí de tres Estados miembros 
o países asociados, aunque hay determinados tipos 
de proyectos en los que se puede participar de 
forma individual.

En el Programa de Trabajo 2018-2020 de 
Horizonte 2020 para el Reto Social 2 Seguridad 
alimentaria, agricultura y silvicultura sostenibles, 
investigación marina, marítima y de aguas 
interiores y bioeconomía, se han identificado las 
siguientes llamadas y “topics” en los que podrían 
encajar las líneas prioritarias y objetivos estratégicos 
del sector pesquero y acuícola relativas a la 
Seguridad Alimentaria recogidos en la actualización 
del Plan Estratégico de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico para la Pesca y la Acuicultura.

Call - Sustainable Food Security
La Llamada “Seguridad Alimentaria Sostenible” 
es la principal contribución de Horizonte 2020 a 
la investigación y la innovación en relación con la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional en Europa. 
Su compromiso con la sostenibilidad implica que 
presta especial atención a las relaciones entre las 
dimensiones económica, ambiental y social de la 
producción de alimentos. Esta llamada aboga por 
enfoques de los sistemas alimentarios que aborden 
los vínculos existentes entre los ecosistemas, la 
producción de alimentos, la cadena alimentaria, y la 
salud y el bienestar del consumidor. 

Esta llamada tiene como principales objetivos:

•	 Ofrecer una variedad de alimentos saludables de 
la tierra y el mar.

•	 Aumentar la eficiencia de los recursos 
y el desempeño ambiental de los sistemas 
alimentarios desde la producción primaria hasta los 
consumidores.

•	 Comprender el impacto del cambio climático 
en la agricultura, los recursos, la calidad de los 
alimentos e identificar alternativas para gestionar 
sus efectos.

•	 Reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y las emisiones de contaminantes del 
aire generados por el uso de la tierra y la producción 
de alimentos, teniendo en cuenta los principales 
factores generadores, así como los insumos y los 
patrones de consumo.

Se pretende que, en conjunto, las actividades que 
se financien contribuyan a crear las condiciones 
para unos sectores agrícola y alimentario dinámicos 
e innovadores, que logren generar productos de 
alta calidad y altos estándares ambientales que 

supongan una ventaja competitiva. Todo ello ayudará 
a garantizar la producción de alimentos para el 
futuro ante unas condiciones ambientales cada vez 
más inciertas y se avanzará hacia una producción y 
consumo de alimentos que sean respetuosos con 
el medio ambiente, hacia un uso inteligente de los 
recursos y una producción de alimentos más eco-
saludables.

Las actividades financiadas en el marco de esta 
llamada complementan los “topics” amparados 
baja la llamada Crecimiento Azul, relacionados 
con la seguridad alimentaria y nutricional de origen 
marino y acuático.

Se espera que estas acciones respalden los 
esfuerzos de la UE para implementar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, en particular los 
objetivos ODS 2 “Hambre cero”, ODS 11 “Ciudades 
y comunidades sostenibles”, ODS 12 “Producción 
y consumo responsables”, ODS 13 “Acción por el 
clima” y ODS 15 “Vida de ecosistemas terrestres”.

Se han identificado los siguientes “topics” donde 
podrían tener cabida proyectos del sector pesquero 
y acuícola relacionados con la seguridad alimentaria:

DE LOS ECOSISTEMAS FUNCIONALES A 
LOS ALIMENTOS SALUDABLES

LC-SFS-03-2018. Aplicaciones del microbioma para 
sistemas alimenticios sostenibles.El conocimiento 
del potencial de los sistemas microbianos, o 
microbiomas, a lo largo de las cadenas alimentarias, 
es un medio prometedor para este fin. Se sabe 
que los microbiomas regulan la productividad y 
la salud de las principales fuentes de alimentos, 
como plantas y animales de origen terrestre 
y acuático, por lo que desempeñan un papel 
importante en la seguridad alimentaria y nutricional. 
También desempeñan un papel importante en el 
procesamiento y metabolismo de los alimentos y 
los piensos en diferentes organismos a lo largo de 
la escala evolutiva, lo que en última instancia influye 
en la salud humana. Una mejor comprensión de los 
microbiomas asociados con el sistema alimentario 
ayudaría a abordar una serie de desafíos sociales 
clave, incluidos la seguridad alimentaria y nutricional, 
la salud y el bienestar, la gestión de los desechos 
alimentarios, la adaptación al cambio climático y la 
mitigación.

SFS-11-2018-2019. Antibióticos y producción 
animal. Desde su descubrimiento, los antimicrobianos 
han jugado un papel esencial en el tratamiento de 
enfermedades infecciosas en humanos y animales 
de granja, ya sean terrestres o acuáticos, y han 
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mejorado enormemente la salud de la población, así 
como la seguridad y la seguridad alimentaria. Sin 
embargo, con el uso generalizado de antibióticos 
para la salud humana y animal en las últimas 
décadas, el mundo se enfrenta cada vez más con 
la aparición y propagación de antibiorresistencias. 
Las antibiorresistencias son un tema intersectorial 
que requiere la acción de diferentes áreas políticas, 
desde la salud hasta la agricultura, la acuicultura y 
el medio ambiente, desde la investigación hasta los 
usuarios, las partes interesadas y los responsables 
de la formulación de políticas. De acuerdo con la 
estrategia de sanidad animal de la UE “la prevención 
es mejor que curar”, se deben desarrollar estrategias 
alternativas a los antimicrobianos. Las alternativas 
a los antimicrobianos pueden ser valiosas, aunque 
la evidencia de eficacia en ensayos controlados es 
actualmente muy limitada.

DT-SFS-14-2018. Nutrición Personalizada. La OMS 
estima que aproximadamente el 80% de los casos 
de enfermedades cardiacas prematuras, infartos y 
diabetes tipo II y el 40% de los cánceres podrían 
evitarse si se eliminaran los principales factores de 
riesgo para enfermedades no transmisibles, como 
son las dietas pocos saludables. Mientras que un 
modelo único para todo tipo de consumidores 
puede fallar, la nutrición personalizada puede 
contribuir a que los consumidores se adhieran a una 
dieta duradera, saludable, placentera, nutricional 
y sostenible cuando se adaptan a parámetros 
individuales como: las características físicas y 
fisiológicas (estado de salud, fenotipo, genotipo, 
configuración del microbioma), las necesidades y 
preferencias, el comportamiento, el estilo de vida, 
el presupuesto; junto con factores económicos 
generales (como los precios de mercado) y aspectos 
socioculturales. La nutrición personalizada puede 
ir dirigida a diferentes grupos objetivo, desde 
población sana a personas desnutridas, grupos 
vulnerables, personas alérgicas y pacientes 
con enfermedades no transmisibles, incluido el 
cáncer. El asesoramiento y/o apoyo para dietas 
específicas y cambio de hábitos debe basarse en 
evidencias científicas contrastadas, conocimientos 
nutricionales, médicos, biológicos y humanísticos. 
Hacer frente a este desafío requiere un enfoque 
interdisciplinario y transdisciplinario combinado 
que involucre a científicos, responsables políticos, 
sociedad civil, la industria relevante y operadores 
del mercado.

SFS-16-2018. Hacia una alimentación más sana 
y sostenible. Cada vez más, los consumidores 
prestan especial atención a dietas alimentarias más 
saludables y a los atributos denominados como 
sanos de los alimentos (como frescura, aspecto 
natural, valor nutricional) y a la sostenibilidad 
general de los métodos de producción y procesado. 
Para satisfacer estas demandas, la producción y 

el procesado de los alimentos deben evolucionar 
aún más en términos de una mejor conservación 
de la materia prima y de las propiedades naturales 
de los alimentos, a la vez que garantizan alimentos 
saludables, sabrosos y sostenibles. Paralelamente, 
es necesario mejorar la comprensión de la 
influencia de las prácticas de los consumidores en 
el mantenimiento de los atributos saludables de 
los alimentos desde su compra hasta su consumo. 
Otras tendencias importantes incluyen una creciente 
demanda de alimentos regionales, locales y menos 
procesados. Esto ha dado lugar a la aparición de 
nuevos modelos de negocio liderados por PYMEs y 
un número cada vez mayor de empresas dedicadas 
al procesado de alimentos (ya sea en la propia granja 
o compartiendo instalaciones de procesamiento) y a 
cadenas de valor alimentarias locales. El desarrollo 
de cadenas logísticas efectivas y sostenibles para 
este tipo de productos es esencial para aprovechar 
al máximo las nuevas oportunidades comerciales 
en los sistemas alimentarios locales/regionales y 
cumplir las expectativas del consumidor.

LC-SFS-17-2019. Proteínas alternativas para 
alimentos y piensos. Al enfrentar el cambio 
climático y la escasez de recursos naturales, 
garantizar alimentos suficientes, nutritivos, seguros 
y asequibles para una población mundial en rápido 
crecimiento con hábitos alimentarios cambiantes es 
cada vez más difícil. El suministro de proteínas es, a 
este respecto, el más crítico, tanto para el consumo 
humano como para la alimentación animal. Se 
debe explorar la integración de una variedad de 
fuentes de proteínas nuevas o alternativas de 
origen terrestre y acuático en procesos o productos 
nuevos y / o existentes, con el fin de desarrollar y 
garantizar cadenas de suministro más sostenibles 
y resistentes, con una alta aceptabilidad por parte 
del consumidor, con un enfoque de etiquetado y 
oportunidades de mercado atractivas.

DESARROLLAR CAPACIDADES

SFS-31-2019. ERA-NETs en agroalimentación. 
El sector agroalimentario está sujeto a múltiples 
presiones externas, como el aumento de la demanda 
de alimentos, la competencia por la tierra y otros 
recursos naturales con otros usos de la biomasa, 
la globalización, las amenazas de enfermedades 
animales o vegetales, cambios ambientales y 
consideraciones de salud pública. Esto implica 
la necesidad de ser más eficiente y sostenible; 
mejorar su impacto en la salud del consumidor; 
aprovechar los nuevos desarrollos tecnológicos; y 
ser más transparente y receptivo a las demandas de 
los consumidores, dentro de un enfoque de sistema 
alimentario.
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL DIRIGIDA

SFS-37-2019. Enfoques integrados para los 
controles de seguridad alimentaria a lo largo de 
toda la cadena alimentaria. La seguridad alimentaria 
a lo largo de la cadena alimentaria es la base para 
la confianza y la transparencia de los mercados 
nacionales e internacionales. Los riesgos para la 
seguridad alimentaria se producen a lo largo de 
toda la cadena alimentaria a causa de una serie de 
contaminantes biológicos y químicos. Además, las 
malas prácticas y los fraudes alimentarios también 
pueden conducir a un aumento de los riesgos 
alimentarios. Mejorar la evaluación y los controles 
de los riesgos alimentarios, incluyendo el uso de Big 
Data, es de gran importancia. Por tanto, es esencial 
desarrollar enfoques integrados a lo largo de toda la 
cadena alimentaria para detectar, evaluar y reducir 
los patógenos y contaminantes más relevantes. Ello 
implica el desarrollo de sistemas eficientes de control 
de la inocuidad de los alimentos, respaldados por 
métodos fiables de autentificación y trazabilidad, 
implementados en toda la cadena alimentaria, que 
combinen la monitorización y opciones de control 
de los peligros en puntos específicos de la cadena 
alimentaria donde el riesgo sea mayor o en múltiples 
puntos. Esto es particularmente difícil para las 
PYMEs, que es el modelo empresarial predominante 
en todo el sector agroalimentario.

Call – Blue Growth
La llamada para el Crecimiento Azul tiene como 
objetivo el aprovechamiento sostenible del potencial 
de los recursos de los mares, océanos y aguas 
continentales para diferentes usos y para toda la 
variedad de industrias marinas y marítimas, a la 
vez que se protege la biodiversidad y se mejora la 

adaptación al cambio climático.Esta Llamada apoya 
el crecimiento sostenible en los sectores marino 
y marítimo a través de una gestión responsable 

de los recursos marinos para conseguir unos 
mares y océanos sanos, productivos, seguros y 
resilientes, que son esenciales para la prosperidad 
de los ecosistemas, la regulación del clima, el 
abastecimiento de alimentos, la salud humana, los 
medios de subsistencia y las economías.

Esta Llamada impulsará la economía azul a través 
de.

i) Mejorar el conocimiento integrado sobre el impacto 
del cambio climático en los ecosistemas marinos 
y los recursos biológicos con el fin de lograr una 
gestión eficaz de sus capacidades de respuesta, 
mitigación y resistencia.

ii) Preservar y explotar de forma sostenible los 
ecosistemas marinos y costeros, y los recursos 
biológicos para ofrecer una mejor nutrición y salud.

iii) Reducir los riesgos de las grandes inversiones 
e impulsando innovaciones azules en tierra y mara 
para desarrollar nuevas cadenas de valor marinas 
de base biológica y abrir nuevos mercados.

iv) Desarrollar territorios inteligentes y conectados 
entre mar y tierra.

v) Fortalecer la cooperación internacional en 
investigación e innovación en torno a los mares 
y océanos, para promover una economía azul 
sostenible global.

Las acciones deberán mejorar las observaciones 
de los océanos para predecir y mitigar el impacto 
de factores perturbadores y los cambios, mejorar la 
exploración de los recursos marinos, incluyendo la 
mejora al acceso y gestión de los datos y servicios. 
Aprovecharán el potencial de los recursos marinos, 
incluidos el plancton y los microbiomas, y los 
sistemas de producción acuáticos, desde la pesca 
hasta la acuicultura, para una mejor seguridad 
alimentaria y nutricional, mejores productos 
biosaludables y contribuir a la mitigación del 
cambio climático. También se lanzarán importantes 
acciones de cooperación internacional centradas 
en el Atlántico Sur y allanando el camino hacia una 
“Alianza de investigación Atlántica”, y reforzando la 
cooperación con otras regiones como el mar Báltico, 
el mar del Norte, el Mediterráneo y el mar Negro.

Todas las acciones de crecimiento azul también 
contribuirán a mejorar la educación científica y 
la literatura oceánica a través de actividades de 
difusión, divulgación y capacitación.

El enfoque estratégico coordinado para la 
investigación marina y marítima en todas las 
partes del programa Horizonte2020 ayudará a 
la implementación de las políticas comunitarias 
pertinentes para alcanzar los objetivos clave del 
Crecimiento Azul en Europa, incluyendo a las 
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Regiones Ultraperiféricas de la UE. Además se 
incluirán temas relevantes de otras partes de 
Horizonte2020 además del Reto Social 2, que 
estarán interrelacionados a través de un sistema de 
indicadores de “topics” de Crecimiento Azul.

La Llamada de Crecimiento Azul tiene como objetivo 
cumplir con una serie de políticas y compromisos 
internacionales de la UE, como los Objetivos para el 
Desarrollo Sostenible de la ONU y áreas prioritarias 
como “Contribuir un futuro bajo en carbono y 
resistente al cambio climático”, “Digitalizar y 
transformar la industria y los servicios europeos” y 
“La Economía Circular”.

Se espera que las acciones respalden los esfuerzos 
de Europa para implementar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, en particular el ODS 2 
“Hambre cero”, el ODS 13 “Acción por el clima” y 
ODS 14 “Vida submarina”.

Se han identificado los siguientes “topics” dentro de 
la Llamada Crecimiento Azul donde podrían tener 
cabida proyectos del sector pesquero y acuícola 
relacionados con la seguridad alimentaria:

LC-BG-03-2018. Aprovechamiento sostenible de 
los recursos biológicos marinos. 

En la búsqueda de nuevos recursos biológicos, se 
ha identificado una gran biomasa no explotada en 
la zona meso pelágica (columna de agua entre 200 
y 1000 m). Esta zona ampliamente desconocida 
incluye microorganismos, copépodos, krill y plancton 
que alimentan peces, organismos inferiores de la 
cadena alimenticia, así como calamares y otros 
peces de nivel trófico superior. Se sabe que esta zona 
desempeña un papel importante en el ciclo global 
del carbono, donde la concentración del dióxido 
de carbono atmosférico sería aproximadamente 
un 50% más alto sin su actividad. Si es explotado 
en niveles sostenibles, sin afectar la biodiversidad, 
esta biomasa podría usarse para producir más 
ingredientes de alta calidad (proteínas con alto valor 
nutricional y ácidos grasos poliinsaturados) para la 
cadena alimentaria humana (que incluye animales 
de granja), para disminuir la presión de pesca 
sobre especies sobreexplotadas de niveles tróficos 
más altos y potencialmente descubrir y desarrollar 
nuevos productos de base biológica, incluyendo 
productos farmacéuticos y nutracéuticos.

DT-BG-04-2018-2019. Acuicultura Europea 
Sostenible 4.0: nutrición y cría. La acuicultura 
europea proporciona 1,25 millones de toneladas de 
productos pesqueros al año, valorados en más de 
4 billones de euros. Sin embargo, Europa depende 

en gran medida de los mercados externos para 
garantizar que se satisfagan las demandas de los 
consumidores de productos del mar (incluidos los 
de agua dulce). La acuicultura de la UE necesita 
aumentar la competitividad de sus productos 
alimenticios y responder a las demandas de los 
consumidores de alimentos seguros y de alta 
calidad, en un contexto desafiante de cambio 
climático, mayor competencia por los recursos 
naturales e intereses contrapuestos para el espacio 
y los mercados. Para garantizar la seguridad 
alimentaria y nutricional para 2030, la acuicultura 
europea debe expandirse de manera sostenible en 
términos de espacio, producción y nuevas cadenas 
de valor, explorando y mejorando las oportunidades 
de innovación ofrecidas por sistemas de producción 
acuícola sostenibles y resilientes, implementando 
los principios de economía circular y las actividades 
y productos correspondientes.

Una vez vistas las líneas de trabajo que la Comisión 
Europea ha destacado como prioritarias para 
los próximos dos años, está claro que el sector 
pesquero y acuícola y la seguridad alimentaria 
que debe garantizarse en toda la cadena de valor 
del sector, tienen que hacer un esfuerzo para 
plantear proyectos innovadores y de desarrollo 
tecnológico que impulsen la adaptación del sector 
hacia la sostenibilidad y la economía circular y la 
búsqueda de actuaciones para mitigar el impacto 
del cambio climático. El sector pesquero y acuícola 
es consciente de la necesidad del uso sostenible de 
sus recursos, de mitigar el impacto medioambiental 
que generan sus actividades y de la importancia 
que tienen sus productos para fomentar una dieta y 
estilos de vida saludables.

Tal como se ha reflejado en las consultas realizadas 
a todos los expertos y representantes del sector a 
través de las reuniones realizadas para actualizar las 
líneas y objetivos estratégicos del Plan Estratégico 
de innovación y Desarrollo Tecnológico del sector 
de la Pesca y la Acuicultura, se quiere impulsar la 
innovación para el desarrollo de nuevos productos, 
procesos y servicios que aumenten la calidad, la 
seguridad alimentaria y el valor añadido de sus 
productos lo que permitirá alinearse con las nuevas 
exigencias de los consumidores y aprovechar nuevos 
mercados como el de los productos certificados, 
productos ecológicos y productos producidos de 
forma sostenible.

Al mismo tiempo el sector pesquero y acuícola es 
consciente de que los proyectos innovadores que 
se realicen dentro del sector pesquero y acuícola y 
que estén alineados con las líneas prioritarias del 
programa Horizonte 2020 y el Reto Social 2 servirán 
para impulsar el desarrollo sostenible de las zonas 
rurales de interior y costeras desde el punto de vista 
social, económico y medioambiental.
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Ayudas para PYMEs dentro del 
programa marco Horizonte 2020

Las PYMEs reciben una atención especial en el 
programa marco Horizonte 2020, como fuente 
significativa de innovación, crecimiento y empleo 
en Europa, al tener el potencial y la agilidad 
necesaria para aportar innovaciones tecnológicas y 
revolucionarias y servicios innovadores al mercado, 
no sólo doméstico, sino también europeo e 
internacional.

Dentro del sector pesquero y acuícola y muchos 
miembros y socios de la Plataforma Tecnológica 
Española de la Pesca y la Acuicultura son PYMEs 
(12%) y MICROPYMEs (24%). (Ver Anexo II). 
Para las PYMEs y MICROPYMEs la innovación 
y el desarrollo tecnológico se encuentra con las 
siguientes barreras dentro del sector:

• Menor conciencia sobre la importancia de 
innovar e incorporar nuevas tecnologías.

• Elevado coste y dificultades a la hora de 
encontrar financiación.

• Necesidad de personal cualificado.

• La inestabilidad económica de gran parte de las 
empresas del sector.

Por eso desde la PTEPA se pone una especial 
atención para buscar soluciones de financiación para 
proyectos tecnológicos e innovadores que puedan 
ser realizados por las microempresas y pequeñas 
empresas, bien ellas mismas o en colaboración 
con otras empresas, centros de investigación o 
tecnológicos o grupos de investigación.

Dentro del programa marco de la UE Horizonte 2020 
se ofrece una amplia gama de medidas para apoyar 
a las actividades de investigación e innovación de 
las PYME a lo largo de las distintas fases del ciclo 
de innovación y este compromiso se concreta con 
el objetivo político de la UE de dedicar al menos el 
20% del presupuesto de los Retos Sociales y del 
Liderazgo en tecnologías facilitadoras e industriales 
a las PYMEs. De esta forma, las PYMEs pueden 
participar principalmente en:

• Proyectos colaborativos de investigación e 
innovación encuadrados en los Pilares de 
H2020 Retos sociales y Liderazgo industrial, 
participando activamente en las convocatorias 
de cada Reto y cada Tecnología.

• Proyectos específicos del instrumento PYME 
que se proponen como “topics” muy abiertos en 
Retos sociales y Liderazgo Industrial. En estos 
proyectos, que pueden ser individuales, se 
financia todo el proceso de innovación, mediante 
un esquema de subvención en fases, dirigido 
a dar apoyo a aquellas PYME, tradicionales o 

innovadoras, que tengan la ambición de crecer, 
desarrollarse e internacionalizarse a través de un 
proyecto de innovación de dimensión europea.

• Acciones de intercambio de personal que se 
financia bajo las acciones Marie Sklodowska- 
Curie (Research and Innovation Staff Exchange) 
con el objetivo de mejorar la transferencia de 
tecnología entre instituciones públicas y la 
empresa.

Además las PYMEs pueden beneficiarse de:

• Una ventana de capital y otra de deuda en el 
área “Acceso a financiación de riesgo”, dentro 
del Pilar Liderazgo Industrial, donde las PYME 
van a tener a su disposición un conjunto 
de intermediarios financieros a los que les 
podrán solicitar bien capital, bien garantías o 
contragarantías, con fondos de Horizonte 2020 
para sus proyectos de I+D.

• Un conjunto de servicios vinculados a la 
innovación, fundamentalmente a través de 
la “Enterprise Europe Network”, que se 
articularán en la temática de “Innovación en las 
PYMES” (Pilar 2) para aumentar la capacidad 
de innovación en las mismas, cubriendo sus 
diferentes necesidades a lo largo del ciclo 
completo de la innovación, y así mejorar la 
competitividad, sostenibilidad y crecimiento.

JTI de Bioindustrias dentro del 
Programa Marco Horizonte 2020:

La Iniciativa Tecnológica Conjunta de Bioindustrias 
es una Asociación Público Privada (PPP) entre la 
Comisión Europea y el Consorcio de Bioindustrias 
(BIC), que en el programa marco europeo Horizonte 
2020 tiene como objetivo impulsar la bioeconomía 
europea, convirtiendo residuos biológicos y otros 
desechos en productos de valor mediante la 
utilización de tecnologías innovadoras y biorefinerías. 

Esta iniciativa cuenta un presupuesto total de 3.700 
millones de euros (975 millones de la UE y 2.370 
millones de euros procedentes de la inversión 
privada).

Tanto en la propuesta de la Comisión Europea 
para Horizonte 2020, como en el Plan  Estratégico 
y de Acción para una Bioeconomía Sostenible en 
Europa, se menciona el uso de las Asociaciones 
Público-Privadas en forma de iniciativa tecnológica 
Conjunta (JTI) para las Bioindustrias. En este sentido, 
la Comisión Europea lanzó un 2013 un paquete de 
inversión e innovación que contempla 5 JTIs, entre 
las que se incluye el JTI de Bioindustrias.
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La PPP es un instrumento de apoyo a la investigación 
e innovación industrial en todas sus fases, desde la 
generación de conocimiento hasta las actividades 
más próximas al mercado, de tal manera que 
mediante la financiación conjunta y el aporte de 
los recursos necesarios se puedan afrontar con 
éxito los desafíos de comercialización de las 
nuevas tecnologías que responden a los principales 
cambios sociales.

Esta iniciativa puede ser muy interesante para el 
sector pesquero y acuícola, ya que  ha recogido 
entre sus objetivos estratégicos de I+D+i sistemas 
de reducción, reutilización, reciclado y valorización 
de residuos y subproductos.

PROGRAMA PRIMA COLABORACIÓN PARA 
EL DESARROLLO E INNOVACIÓN EN EL 
ÁREA MEDITERRÁNEA

PRIMA es un programa de Investigación y Desarrollo 
que se está desarrollando como un artículo 185 
dentro del programa Horizonte 2020 que dice que 
“En la ejecución del Programa Marco Plurianual, la 
Comunidad podrá prever, de acuerdo

con los Estados miembros interesados, una 
participación en programas de investigación 
y desarrollo emprendidos por varios Estados 
Miembros, incluida la participación en las estructuras 
creadas para la ejecución de dichos programas”

La visión del Programa PRIMA es promover la 
investigación e innovación en torno a 3 pilares:

1. Manejo sostenible del agua para áreas 
Mediterráneas áridas y semiáridas.

2. Sistemas agrarios sostenibles bajo las 
restricciones medioambientales del 
Mediterráneo.

3. Cadena de valor de los alimentos 
Mediterráneos para el desarrollo regional y 
local.

Dentro de cada uno de estos pilares se sugieren 
áreas específicas de intervención y actividad, 
PRIMA promoverá acciones de investigación e 
innovación dirigidas a la totalidad de la cadena de 
valor agroalimentaria de modo que se promueva 
el uso sostenible de los recursos naturales y una 
agricultura e industria alimentaria competitivas en el 

mercado.

Dentro de estos tres pilares se han identificado 8 
objetivos:

1. Desarrollar sistemas agrarios inteligentes 
y sostenibles para conservar los recursos 
naturales, preservar la biodiversidad e 
incrementar la producción de manera eficiente.

2. Comprobar y estimular la adopción de 
soluciones específicas para el ahorro de 
agua dentro de un determinado contexto, en 
particular en agricultura.

3. Innovar en los productos alimentarios 
Mediterráneos basados en la herencia de 
la dieta Mediterránea y en las identidades 
culturales y mejorar las relaciones entre 
nutrición y salud.

4. Encontrar soluciones adaptadas a los 
diferentes contextos para aumentar la 
calidad y el reconocimiento de los productos, 
alimentos y la eficiencia en la cadena del 
agua, reduciendo las pérdidas y la producción 
de residuos.

5. Diseñar y promover la adopción de novedosas 
aproximaciones para reducir el impacto 
de plagas y patógenos en agricultura, 
incluyendo sus consecuencias sobre la salud 
humana.

6. Concebir e implantar modelos innovadores y 
orientados a la calidad en negocios agrarios 
(incluyendo cadenas de suministro de alimentos 
alternativas y cortas) como fuentes potenciales 
de generación de empleo y crecimiento 
económico.

7. Mejorar la sostenibilidad del agua y el territorio 
en cuencas áridas y semiáridas.

8. Elaborar y estimular la adopción de nuevas 
normas y protocolos para la gestión de sistemas 
de manejo del agua.

El programa PRIMA es una aproximación de 
“Innovación Abierta, Ciencia Abierta y Abierta al 
Mundo” basada en la implicación activa de todos 
los actores de la denominada Cuádruple Hélice: 
Universidades y Centros de Investigación, Pequeñas 
y medianas Empresas y Grandes Industrias, 
Gobiernos y Sectores Públicos, y Comunidades 
de Usuarios y Usuarios), y la consideración 
conjunta de aspectos medioambientales, técnicos 
y socioeconómicos. El programa presenta una 
orientación a largo plazo y pretende evitar la 
fragmentación y duplicaciones en actividades de 
I+D en las ramas de sistemas alimentarios y recursos 
hídricos en el Mediterráneo.
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Se pondrá en marcha mediante una nueva y autónoma 
estructura de implantación, que garantizará la 
integración científica, financiación y gestión entre 
iniciativas. Al mismo tiempo, se aprovechará de la 
experiencia, conocimiento y retroalimentación de 
programas Europeos previos de I+D enfocados a 
los mismos temas. La característica más importante 
de PRIMA es la participación de países de los tres 
continentes con territorios en el Mediterráneo, 
respetando los principios de igualdad, interés 
mutuo, beneficios compartidos y cofinanciación.

PRIMA reconoce el valor de la investigación básica 
para afrontar los retos a los que se enfrenta el 
Mediterráneo en térmicos de cambio climático, 
pérdida de biodiversidad, explotación de recursos 
naturales y urbanización. Simultáneamente, el 
programa actuará como un catalizador para 
desarrollar y demostrar tecnologías y modelos de 
gestión innovadores, sostenibles y económicamente 
factibles. Las innovaciones sostenibles sugeridas 
deben ser adoptadas por los usuarios finales y estar 
enfocadas a reforzar los sistemas agro-alimentarios 
locales. Se requieren tecnologías, prácticas 
agronómicas, así como conocimiento del os factores 
que regulan los servicios ecosistémicos del suelo, 
valorando la biodiversidad y las biotecnologías para 
la producción de plantas y animales mejorados y 
resistentes a las variaciones climáticas.

Se necesitan también nuevos conocimientos 
básicos sobre fisiología y ecología vegetal y animal, 
junto con una mejor comprensión de los procesos 
biogeoquímicos que limitan la disponibilidad de 
agua y la calidad y seguridad alimentaria en la 
actualidad, así como sobre cómo mejorar la gestión 
del territorio y las fuentes de agua para recuperar o 
prevenir la contaminación, erosión y la destrucción 
de ecosistemas.

Los sabores, la historia y el valor nutricional de la dieta 
Mediterránea necesitan reforzarse y preservarse. El 
valor saludable de la dieta Mediterránea se sustenta 
en la diversidad de alimentos mediterráneos, 
consistente en una amplia gama de materias primas, 
resultado de numerosas combinaciones genotipo-
medio ambiente, y de una heterogénea industria 
de procesado. A este respecto, la innovación 
debe poner en valor las producciones típicas de 
elevado valor nutricional y económico, a través de 
tecnologías de etiquetado y trazabilidad.

La investigación e innovación dentro de PRIMA será 
útil para definir soluciones técnicas y organizativas, y 
para promover el bienestar, crecimiento económico 
y los flujos de conocimiento a lo largo de las orillas 
del Mediterráneo. Por estas razones, PRIMA puede 
contribuir a afrontar las causas principales de 
migración y reforzar la estabilidad social dentro del 
área.

Pilar 3: Cadena de valor de los 
alimentos Mediterráneos para el 

desarrollo regional y local
En el pilar 3 del programa PRIMA se han sugerido 
las siguientes áreas específicas de intervención y 
actividad:

• Orientar a la juventud y a la industria 
hacia modelos de negocio competitivos y 
sostenibles.

• Poner en valor productos alimentarios de la 
dieta Mediterránea tradicional.

• Seguridad alimentaria en la evaluación de 
riesgos sanitarios de las cadenas alimentarias 
locales.

• Organización y coordinación en las cadenas 
alimentarias para mejorar la eficiencia y la 
revalorización de residuos.

• Integración de pequeños agricultores en las 
cadenas de suministro formales.

• Efectos en la salud de las variaciones en la 
dieta y promover la dieta saludable para las 
poblaciones mediterráneas.

• Innovación tecnológica y organizativa en 
la cadena agroalimentaria para promover 
entre los proveedores así como productos 
con mayor calidad y nivel de sostenibilidad. 
Soluciones, competitividad y liderazgo.

Dentro del Pilar 3 del programa PRIMA podrían tener 
cabida proyectos basados en las líneas prioritarias y 
objetivos específicos de I+D+i del Plan Estratégico 
de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Pesca 
y la Acuicultura, en concreto para poner en valor la 
importancia de los productos pesqueros y acuícolas 
por su valor nutritivo dentro de la dieta mediterránea. 
Además dentro de este Plan Estratégico, también 
se quiere dar cabida a la innovación de nuevos 
productos pesqueros y acuícolas que mejoren 
la relación entre nutrición y salud y fomentar la 
percepción del consumidor hacia el pescado como 
un producto saludable.

También tendrían cabida dentro del programa 
PRIMA aquellos proyectos del sector pesquero ya 
acuícola encaminados a la reducción de patógenos 
presentes en los productos de la pesca y acuicultura 
y su repercusión en la Salud Humana, y todos 
aquellos proyectos encaminados a la reducción 
y revalorización de residuos procedentes de las 
actividades pesqueras y acuícolas.



OPORTUNIDADES PARA LA FINANCIACIÓN DE LA I+D+i EN SEGURIDAD ALIMENTARIA DENTRO DEL SECTOR DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA

38

Así mismo, todos los proyectos dedicados a la 
innovación tecnológica y desarrollo de productos 
de mayor calidad y producidos de forma sostenible 
dentro del sector podrían tener financiación a través 
del programa PRIMA.

El programa PRIMA contará con un presupuesto de 
más de 400 millones de euros para un período de 
siete años (2018-20124). 

En la actualidad se está definiendo la Agenda 
Estratégica de Investigación e Innovación (SRIA) y 
se ha realizado un proceso de consulta pública. 

Las prioridades definidas en la SRIA se recogerán 
en las futuras convocatorias de proyectos de 
investigación que se espera se publiquen en enero 
o febrero de 2018.

Entre los impactos que se espera que genere el 
programa RPMA en la cuenca Mediterránea y que 
tienen interés para la seguridad alimentaria dentro 
del sector pesquero y acuícola están:

• Obtener materias primas de alta calidad para 
productos alimentarios tradicionales tanto para 
los negocios agroalimentarios como para los 
productores agrarios.

• Mejor valoración de los recursos.

• Incremento de los ingresos a partir de ventas 
de nuevos productos o de acceso a nuevos 
mercados.

• Mejorar tanto los procesos productivos en la 
manufacturación de alimentos como la calidad 
de los alimentos producidos.

• Establecimiento de relaciones claras entre 
alimentos, nutrición y salud.

• Efectos positivos sobre la dieta de la población 
en la región Mediterránea.

• Promoción de una alimentación saludable 
y reorganización del valor agroalimentario a 
través de una aproximación multidisciplinar y 
la implicación de un amplio rango de actores 
sociales y de la cadena de valor.

3.7.3. INICIACIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I 
DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO 
TECNOLÓGICO E INDUSTRIAL (CDTI)

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 
(CDTI) es una Entidad Pública Empresarial dependi-
ente del Ministerio de Economía,

Industria y Competitividad, que promueve la inno-
vación y el desarrollo tecnológico de las empresas 
españolas. Es la entidad que canaliza las solicitudes 
de financiación y apoyo a los proyectos de I+D+i de 
empresas españolas en los ámbitos estatal e inter-
nacional. El objetivo del CDTI es contribuir a la mejo-
ra del nivel tecnológico de las empresas españolas.

En el ámbito nacional, el CDTI cuenta con diversos 
instrumentos para la financiación de proyectos de 
I+D+i y de creación y consolidación de empresas 
de base tecnológica. Además de la financiación, el 
CDTI puede emitir para las empresas el Informe Mo-
tivada que sirve para la desgravación fiscal de las 
empresas por actividades de I+D+i.

El sector pesquero y acuícola no puede dejar pas-
ar las oportunidades de financiación que se ofrecen 
desde el CDTI tanto para PYMEs, MICROPYMES, 
grandes empresas y centros de investigación y tec-
nológicos del sector. A través de estos instrumen-
tos financieros, se pueden financiar proyectos que 
sirvan para cumplir los objetivos de I+D del Plan 
Estratégico de Innovación y Desarrollo tecnológico 
de la Pesca y la Acuicultura, que tal como ha dem-
ostrado con la elaboración y la actualización de este 
Plan, quiere hacer una gran apuesta para la inno-
vación en el sector para garantizar su supervivencia, 
mejorar su competitividad y adaptarse a los retos 
normativos y de futuro que plantea la Unión Euro-
pea en cuanto a sostenibilidad, economía circular, 
abastecimiento alimentario sostenible, uso eficiente 
de los recursos, mejora de la calidad y seguridad al-
imentaria de sus productos y mitigación del cambio 
climático.
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Proyectos de Innovación y Desarrollo 
(PID)

Los proyectos de Investigación y Desarrollo son 
proyectos empresariales de carácter aplicado para 
la creación y mejora significativa de un producto, 
proceso o servicio presentados por una única 
empresa o por una agrupación empresarial. Estos 
proyectos pueden comprender tanto actividades 
de investigación industrial como de desarrollo 
experimental. Hay 4 categorías de proyectos:

A. Proyectos de I+D Individuales:

Cuyos beneficiarios son empresas que realicen 
proyectos con una duración de 12 a 36 meses y con 
un presupuesto mínimo elegible de 175.000 euros.

B. Proyectos de I+D en Cooperación Nacional:

Para ser beneficiarios de estos proyectos se 
requiere la formalización de una Agrupación de 
Interés Económico (AIE) o consorcio regido por un 
acuerdo privado de colaboración, constituidos por, 
como mínimo dos empresas independientes y con 
un máximo de seis socios. Se valorará la creación 
de consorcios equilibrados, que cuenten con un 
tamaño adecuado para garantizar una gestión eficaz. 
La duración de estos proyectos será de 12 a 48 
meses y podrán contar con un presupuesto mínimo 
financiable de 500.000 euros con un presupuesto 
mínimo por empresa de 175.000 euros. El reparto 
de la participación de cada empresa deberá ser 
equilibrado, no superando la participación de una 
única empresa el 65% del presupuesto total del 
proyecto.

C. Proyectos de Cooperación Tecnológica 
Internacional:

Estos proyectos tienen como objetivo fomentar la 
cooperación tecnológica con entidades de otros 
países o bien capacitar a empresas españolas 
para mejorar su participación en programas 
internacionales como:

• Proyectos promovidos por consorcios 
internacionales o relacionados con la 
participación española en programas de 
cooperación tecnológica internacional 
gestionados por el CDTI: programas 
multilaterales y bilaterales, programas de 
proyectos internacionales con certificación y 
seguimiento unilateral por CDTI y proyectos 
ERANET.

• Proyectos relacionados con el incremento de 
la capacidad tecnológica de las empresas 
españolas para mejorar su posible participación 
en Proyectos Importantes de Interés Común 
Europeo (PIICE). Los PIICE son grandes 
iniciativas que contribuyen a la realización de 
los objetivos de la UE, con la participación 
de varios estados miembros y de importancia 
cuantitativa o cualitativa.

• Proyectos de Iniciativas Tecnológicas Conjuntas 
(JTI) como la JTI de Bioindustrias. Las Iniciativas 
Tecnológicas Conjuntas son asociaciones 
público-privadas que se centran  en  ámbitos  
esenciales  donde  la  investigación  y  la  
innovación puedan contribuir a los objetivos 
e competitividad generales de la unión y a 
la solución de los retos sociales y en las que 
es necesario incentivar la participación de 
grandes empresas españolas como tractoras 
en estas iniciativas, dado que están excluidas 
de financiación europea.

Los beneficiarios serán empresas españolas con 
acuerdo conjunto de colaboración con las empresas 
extranjeras participantes en el proyecto. La duración 
de los proyectos podrá ser de 12 a 48 meses. El 
presupuesto mínimo elegible por empresa española 
participante es de 175.000 euros. La financiación 
nacional de los participantes españoles en estos 
proyectos.

D. Proyectos de I+D en convocatoria específica:

Serán proyectos de I+D que se presenten en el marco 
de una convocatoria específica publicada por el 
CDTI y que tendrán las características establecidas 
en su propia convocatoria.

La modalidad y cuantía de la financiación será de 
una Ayuda Parcialmente Reembolsable, con una 
cobertura financiera de hasta el 75% del presupuesto 
total aprobado, pudiendo alcanzar hasta el 85% con 
carácter excepcional. La ayuda concedida nunca 
será superior a la ayuda solicitada para el proyecto 
por la empresa.

Además esta ayuda podrá contar con un Tramo 
no Reembolsable (TNR) que dependerá de las 
características del proyecto y del beneficiario. Por 
lo tanto la ayuda que ofrece el CDTI para estos 
proyectos se distribuye de la siguiente manera:

• Un Tramo Reembolsable (TR) en un plazo de 10 
años, contados a partir del centro de gravedad 
del proyecto, que se calcula en función de 
la duración del proyecto y el importe de los 
hitos presupuestarios. El primer reembolso se 
realizará 3 años después del centro de gravedad 
del proyecto, con un mínimo de 2 años desde 
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su fecha de finalización. Este TR tendrá un tipo 
de interés fijo igual a Euribor a un año, que se 
establecerá en el momento de la aprobación del 
proyecto.

• Un Tramo no Reembolsable (TNR) modulado en 
función de las características del proyecto, del 
beneficiario y del origen de fondos utilizado para 
la financiación. Este tramo está condicionado a 
la disponibilidad de fondos.

En el caso de los proyectos con financiación 
comunitaria el tipo de interés se aplicará sólo en el 
TR y en los proyectos financiados exclusivamente 
por el CDTI el tipo de interés se aplicará toda la 
ayuda concedida.

Para la evaluación técnica de las propuestas 
para proyectos se tendrá en cuenta entre otras 
consideraciones el impacto socioeconómico y 
medio ambiental. 

Se valorará la creación de empleo, la inversión 
privada movilizada, medidas de la empresa 
orientadas a la igualdad de género, inclusión social 
y mejora de la sostenibilidad.

En los proyectos cofinanciados con fondos 
comunitarios gestionados por el CDTI la ayuda 
concedida es incompatible con cualquier otra 
ayuda pública o privada que tenga por objeto la 
financiación del proyecto y cuenten con financiación 
procedente del Presupuesto de la Unión Europea.

Proyectos Estratégicos CIEN

El Programa Estratégico CIEN tiene como objetivo la 
financiación de grandes proyectos de investigación 
industrial 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.

Los proyectos tendrán como objetivo la realización 
de actividades de investigación industrial en las que 
se adquieran conocimientos y técnicas que puedan 
resultar de utilidad para la creación de nuevos 
productos, procesos o servicios o contribuir a 
mejorar considerablemente los productos, procesos 
o servicios existentes.

Los beneficiarios podrán ser consorcios constituidos 
por agrupaciones de empresas, formalizados 
mediante un acuerdo privado de colaboración. 

Todas las empresas integrantes del consorcio 
tendrán la consideración de beneficiarias. Cada 
consorcio debe estar constituido por un mínimo de 

tres y un máximo de 8 empresas y al menos dos de 
ellas deberán ser autónomas y al menos una tendrá 
consideración de PYME. Cada consorcio identificará 
la empresa que ejercerá de “coordinadora del 
proyecto” que deberá ser una de las empresas 
medianas o grandes del consorcio.

Los proyectos deben contar con una participación 
relevante de organismos de investigación desde 
el punto de vista cualitativo y cuantitativo. En este 
sentido, se exige que al menos el 15% del total del 
presupuesto del proyecto aprobado por el CDTI se 
subcontrate con organismos de investigación, uno 
de los cuales, al menos será de titularidad pública.

El programa CIEN cuenta con un presupuesto 
máximo de 100 millones de euros y los proyectos 
serán financiados a través de fondos propios del 
CDTI. 

Los proyectos que se presenten a la convocatoria 
del programa CIEN deberán tener un presupuesto 
mínimo financiable de 5 millones de euros y un 
presupuesto máximo de 20 millones de euros. 

El presupuesto mínimo financiable por cada 
empresa del consorcio es de 350 mil euros y si son 
micro o pequeñas empresas el presupuesto mínimo 
financiable por empresa será de 260 mil euros.

Los proyectos deberán tener un presupuesto 
dedicado a actividades calificadas como 
investigación industrial superior al 50% del 
presupuesto total. 

Ninguna de las empresas autónomas del consorcio, 
ni ningún grupo de empresas vinculadas o asociadas 
puede superar el 70% del presupuesto financiable 
del proyecto.

Los proyectos tendrán una duración mínima de 36 
meses y una duración máxima de 48 meses, con 
hitos de una duración comprendida entre 9 y 18 
meses.

Los proyectos se financiarán mediante una Ayuda 
Parcialmente Reembolsable de hasta el 75% del 
presupuesto financiable aprobado por el CDI y 
siempre que no superen los límites de intensidad 
máxima de ayuda permitidos por la normativa 
comunitaria de ayudas de estado. La ayuda se 
compone de:

• Un Tramo Reembolsable (TR) que se devolverá 
en un plazo de 10 años, contados a partir del 
centro de gravedad del proyecto, que se calcula 
en función de la duración y del importe de los 
hitos del proyecto. La primera amortización del 
principal se realizará 3 años después del centro 
de gravedad del proyecto y nunca antes de 2 
años contados desde su fecha de finalización. El 
tipo de interés aplicable al tramo reembolsable 
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es Euribor a un año, fijado a la fecha de la 
aprobación de la ayuda.

• El tramo no reembolsable es de hasta el 33% de 
la ayuda aprobada por el CDTI.

A efectos prácticos, el proyecto no puede haber 
comenzado antes de que la empresa haya realizado 
la solicitud de ayuda al CDTI. Se entenderá como 
inicio del proyecto el inicio de las actividades de I+D+i 
o el primer acuerdo irrevocable entre el beneficiario 
y los contratistas para realizar el proyecto.

La ayuda es incompatible con cualquier otra ayuda 
pública que tenga por objeto la financiación del 
proyecto.

Convocatorias FEDER Interconecta

El CDTI como gestor del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) diseñó un instrumento 
de carácter regional para potenciar la generación 
de capacidades innovadoras en las regiones menos 
desarrolladas a través de la financiación de proyectos 
de desarrollo experimental realizados mediante 
consorcios empresariales FEDER Interconecta.

Mediante este instrumento, el CDTI quiere impulsar 
la cooperación en el ámbito regional, la realización 
de proyectos orientados a las necesidades de 
las regiones y la generación de capacidades 
innovadoras que fomenten una mayor cohesión 
territorial. 

Las convocatorias FEDER Interconecta cuentan con 
la cofinanciación de FEDER a través de los distintos 
Programas Operativos en los que el CDTI ha sido 
organismo intermedio.

En la ronda 2014- 2020, las convocatorias se 
cofinanciarán a través del Programa Operativo 
Plural-Regional de Crecimiento Inteligente.

Estas convocatorias apoyarán proyectos de 
desarrollo experimental en la modalidad de proyectos 
en cooperación entre empresas. Sólo se financiarán 
aquellos proyectos que sean desarrollados en el 
ámbito geográfico de las siguientes Comunidades 
y/o ciudades Autónomas: Andalucía, Canarias, 
Castilla La Mancha, Extremadura, Galicia, Murcia, 
Ceuta y Melilla.

La temática de los proyectos presentados deberá 
responder a alguno de los siguientes Retos Sociales:

• Salud, cambio demográfico y bienestar.

• Seguridad y calidad alimentarias; actividad 
agraria productiva y sostenible, recursos 
naturales, investigación marina y marítima.

• Energía segura, eficiente y limpia.

• Transporte inteligente, sostenible e integrado.

• Acción sobre el cambio climático y eficiencia en 
la utilización de recursos y materias primas.

• Cambios e innovaciones sociales.

• Economía y sociedad digital.

• Seguridad, protección y defensa.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones 
previstas en la presente convocatoria las 
agrupaciones de personas jurídicas definidas en 
la Orden de Bases reguladoras de la convocatoria. 
Las agrupaciones deberán estar constituidas por 
empresas y al menos dos de ellas deberán ser 
autónomas entre sí, de las cuáles una de ellas ha 
de ser PYME. 

El número máximo de empresas integrantes de la 
agrupación será de seis. Ninguna de las empresas 
autónomas de la agrupación, ni ningún grupo de 
empresas vinculadas o asociadas, podrá superar el 
70% del presupuesto financiable del proyecto.

El presupuesto mínimo financiable de los proyectos 
será de 1 millón de euros y le presupuesto máximo 
de 4 millones de euros.

La modalidad de la ayuda tendrá la forma 
de subvención a fondo perdido. La cuantía 
individualizada de las ayudas se determinará en 
función del coste financiable real del proyecto, 
de las características del beneficiario y de las 
disponibilidades presupuestarias, respetando 
los límites de intensidad de ayuda establecidos 
que concretamente son: del 60% para pequeñas 
empresas, del 50% para empresas medianas, y del 
40% para grandes empresas.

Esta convocatoria actualmente está cerrada pero se 
espera que salga una próxima convocatoria en el 
futuro por parte del CDTI como gestor de parte de 
los fondos FEDER a nivel nacional.
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Línea Directa de Innovación

La Línea Directa de Innovación es un instrumento 
financiero gestionado directamente por el CDTI y 
cofinanciado por Fondos Estructurales a través del 
Programa Operativo e Investigación, Desarrollo e 
Innovación por y para el beneficiario de las empresas 
– Fondo tecnológico. 

Su finalidad es el apoyo de proyectos empresariales 
que impliquen la incorporación y adaptación de 
tecnologías novedosas a nivel sectorial, y que 
supongan una ventaja competitiva para la empresa. 
También se financiarán actuaciones de adaptación 
tecnológica dirigidas a la introducción en nuevos 
mercados.

Se financiarán, bajo el régimen de minimis, proyectos 
de innovación tecnológica cuyos objetivos cubran 
alguno de los siguientes supuestos:

- Incorporación y adaptación activa de tecnologías 
que supongan una innovación en la empresa, así 
como los procesos de adaptación y mejora de 
tecnologías a nuevos mercados.

- Aplicación del diseño industrial e ingeniería de 
producto y proceso para la mejora tecnológica. 
Se trata de proyectos que no sólo impliquen una 
modernización  tecnológica para la empresa sino un 
salto tecnológico en el sector en el que se mueve la 
empresa.

- Aplicación de un método de producción o 
suministro nuevo significativamente mejorado 
(incluidos cambios significativos en cuanto a 
técnicas, equipos y/o programas informáticos). 

No se consideran los cambios o mejoras de 
importancia menor, el aumento de las capacidades 
de producción o servicio mediante la introducción de 
sistemas de fabricación o logística muy similares a 
los ya utilizados o el abandono de un proceso.

Los beneficiarios serán empresas, 
independientemente de su tamaño, con un 
presupuesto mínimo financiable de proyecto de 
175.000 euros. El importe de la financiación es de 
hasta el 75% del presupuesto financiable (fondos 
CDTI), pudiendo alcanzar el 85% si va cofinanciada 
con fondos FEDER.

Esta línea de ayudas está sujeta al régimen de ayudas 
de minimis establecido en el Reglamento (UE) nº 
1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 
2013. En consecuencia, la financiación máxima por 
beneficiario final y año será el límite que marque la 
citada normativa.

Esta ayuda sólo será compatible con aquellas 

recogidas bajo el régimen de minimis, siempre y 
cuando se respete la financiación máxima permitida 
por el Reglamento (UE) nº 1407/2013. 

Si bien este reglamento establece como excepción 
de la aplicación del régimen de minimis a las 
empresas que operan en el sector pesquero y 
acuícola que están sujetas al Reglamento (UE) nº 
717/2014 de la Comisión, de 27 de junio de 2014 
que establece otros límites de ayuda de minimis así 
como condiciones específicas para estos sectores.

Además, esta ayuda queda afectada al régimen 
de incompatibilidad establecido por la legislación 
comunitaria respecto de otras ayudas que pudieran 
concederse al mismo proyecto con cargo a otros 
Fondos Estructurales Europeos o a cualquier otro 
instrumento financiero comunitario.

La duración de los proyectos será de máximo 18 
meses y la modalidad de la ayuda será de Ayuda 
reembolsable a tipo de interés bonificado.

El tipo de interés aplicable y el período de 
amortización dependerá del período de amortización 
escogido por la empresa:

- Amortización a 3 años (semestral): interés fijo de 
Euribor + 0,2%, establecido en el momento de la 
concesión. Se incluye un año de carencia desde la 
fecha prevista de finalización del proyecto.

- Amortización a 5 años (semestral): interés fijo de 
Euribor + 1,2%, establecido en el momento de la 
concesión. Se incluye un año de carencia desde la 
fecha prevista de finalización del proyecto.

El desembolso de la ayuda se realizará tras la 
certificación del hito único del proyecto, debiendo 
presentar una auditoría de gastos previa.

Línea de Innovación Global

La finalidad de la Línea de Innovación Global (LIG) 
es la financiación de proyectos de inversión en 
innovación e incorporación de tecnología innovadora 
para el crecimiento e internacionalización de 
empresas que desarrollen sus actividades en 
España, tanto en instalaciones ubicadas en España 
como en el extranjero. 

Estos proyectos implican la incorporación y 
adaptación de tecnologías para adecuarse a los 
requerimientos de nuevos mercados, mejorar la 
posición competitiva de la empresa y generar valor 
añadido adicional.

Aunque el proyecto de inversión pueda significar 
la internacionalización de las actividades de la 
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empresa, debe reforzar en última instancia, las 
actividades de valor añadido que se realizan en 
España y no podrá suponer una deslocalización de 
una actividad que la empresa desarrolle en España.

Los beneficiarios serán PYMEs y de mediana 
capitalización (midcaps). Las inversiones realizadas 
en el extranjero se podrán vehicular a través de 
empresas mixtas siempre que consoliden cuentas 
con la empresa española o bien a través de filiales, 
sucursales y establecimientos en el extranjero.

Las inversiones y gastos deben ser posteriores a la 
fecha de presentación de la solicitud de financiación. 
En el caso de inversiones en el extranjero, la 
financiación se concederá a la empresa española 
pero la ejecución corresponderá a la filial o empresa 
mixta constituida en el extranjero.

El presupuesto mínimo de los proyectos será de 
667.000 euros y el presupuesto máximo será de 
10.000.000 de euros. La duración de proyecto será 
de un máximo de 24 meses.

La modalidad de financiación es de Préstamo de 
hasta el 75% del presupuesto total financiable. 
La financiación completa del proyecto debe estar 
asegurada.

El tipo de interés se calculará préstamo a préstamo, 
teniendo en cuenta las características de la 
operación y del beneficiario tras un análisis realizado 
por el CDTI. El tipo de interés se determinará en el 
momento de la concesión de la ayuda. El plazo de 
amortización será de 7 años.

El desembolso del Préstamo se realizará tras la 
certificación del hito único del proyecto, debiendo 
presentar una auditoría de gastos previa.

El préstamo concedido por el CDTI a través de esta 
línea es incompatible con cualquier otra línea de 
financiación del CDTI destinada al mismo proyecto.

   Proyectos Internacionales de 
Cooperación Tecnológica

Los proyectos internacionales de I+D+i liderados 
por empresas, tanto a nivel multilateral (EUREKA 
e Iberoeka), como bilateral, hacen referencia al 
valor añadido de la innovación realizada en clave 
internacional y permiten a las empresas españolas 
reforzar sus capacidades tecnológicas, ampliando 
al mismo tiempo el impacto de sus productos, 
procesos y servicios en los mercados globales.

La modalidad de ayuda al proyecto será una Ayuda 
Parcialmente Reembolsable, con una cobertura 

financiera de hasta el 75% del presupuesto total 
aprobado, pudiendo excepcionalmente alcanzar 
el 85%, con un tramo reembolsable y un tramo no 
reembolsable (TNR).

• Un tramo reembolsable en un plazo de 10 
años, contados a partir del centro de gravedad 
del proyecto, que se calcula en función de la 
duración del proyecto y el importe de los hitos 
presupuestarios. El primer reembolso se realiza 
3 años después del centro de gravedad del 
proyecto, con un mínimo de 2 años desde su 
fecha de finalización. Este tramo reembolsable 
tendrá un tipo de interés fijo igual a Euribor a 
un año, que se establecerá en el momento de la 
aprobación del proyecto.

• Un TNR por el carácter internacional del 
proyecto. Para acogerse al tramo de 
bonificación indicado, los proyectos deberán 
estar en posesión del correspondiente sello 
que certifique la existencia de cooperación 
entre entidades y el carácter internacional de la 
propuesta. El TNR será de un 33% tanto para 
PYMEs como para no PYMEs.

Estos programas internacionales para la 
cooperación tecnológica que se ofrecen a través 
del CDTI son:

Programa EUREKA
Es una iniciativa intergubernamental de apoyo a 
la I+D+i cooperativa en el ámbito europeo, que 
tiene como objeto impulsar la competitividad de 
las empresas europeas mediante el fomento de la 
realización de  proyectos tecnológicos, orientados al 
desarrollo de productos, procesos y/o servicios con 
claro interés comercial en el mercado internacional 
y basados en tecnologías innovadoras. Está dirigido 
a cualquier empresa o centro de investigación 
español capaz de realizar un proyecto de I+D+i de 
carácter aplicado en colaboración con, al menos, 
una empresa y/o centro de investigación de otro 
país de la red Eureka.

Cada país asume la financiación de sus entidades 
participantes. Eureka avala los proyectos aprobados 
mediante un “sello de calidad” que, además de ser 
un elemento promocional y de reconocimiento del 
nivel tecnológico de la compañía promotora, le hace 
acreedora de una financiación pública, que en el 
caso de España es especialmente favorable.

En Eureka no existen líneas tecnológicas 
predeterminadas. Todas las tecnologías tienen 
cabida, siempre que tengan un carácter innovador. 
El contenido de los proyectos es promovido por 
los participantes, de acuerdo con las necesidades 
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particulares de cada consorcio. No obstante, Eureka 
puede fomentar el desarrollo de proyectos en áreas 
tecnológicas consideras de importancia estratégica. 
Casi todos los países europeos son miembros del 
Programa y también otros países con los que se ha 
identificado vías de colaboración como Canadá, 
Corea del Sur y Sudáfrica.

En la mayor parte de los países de la Red Eureka es 
posible presentar proyectos en cualquier momento 
del año, pero de cara a agilizar la gestión de las 
solicitudes también se convocan periódicamente 
Llamadas Conjuntas.

Clusters y Paraguas EUREKA
Un “cluster”, al igual que un “paraguas” está 
enfocado al desarrollo de subproyectos en un área 
concreta, pero con la diferencia de tener organismos 
de gestión y organización propios dirigidos desde el 
entorno empresarial. Los subproyectos aprobados 
bajo los “cluster” tienen asociado la etiqueta Eureka. 
Los “cluster” son liderados por compañías europeas 
líderes en los diferentes sectores tecnológicos para 
los que se definen.

Las iniciativas estratégicas denominadas “paraguas” 
son redes temáticas dentro del marco de Eureka, que 
están enfocadas a áreas de aplicación concretas y 
que tienen como principal objetivo la generación 
de proyectos en esas áreas. Los “paraguas” 
están constituidos por representantes de la red 
EUREKA y por expertos nacionales, los cuales se 
reúnen regularmente para presentar e intercambiar 
nuevas propuestas de proyectos, y para facilitar 
la búsqueda de socios. Cada cierto tiempo, los 
diferente paraguas organizan eventos para agrupar 
a compañías y centros de investigación de un mismo 
sector industrial y fomentar así la generación de 
proyectos en la industria europea. Estos proyectos 
son aprobados y financiados según los criterios del 
Programa EUREKA.

Uno de los proyectos “paraguas” en los que España 
participa activamente es  el proyecto EUROAGRI 
FOODCHAIN cuyo principal objetivo es la 
promoción y coordinación de proyectos en el sector 
agroalimentario, y en otros sectores relacionados 
como la producción animal y vegetal.

EUROSTARS
Es un Programa para PYMEs intensivas en I+D. 
Actualmente cuenta con la participación de 25 
Estados miembros de Eureka y la UE, con un apoyo 
decidido a las PYMEs innovadoras europeas. 
Hasta 2020 la UE aportará 287 millones de euros 

provenientes del instrumento PYME de Horizonte 
2020, a los que se añadirán más de 800 millones de 
euros de los países signatarios. Se estima que los 
proyectos EUROSTARS alcancen un presupuesto 
total de más de 2 mil millones de euros entre 2014 
y 2020. En España el Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad es responsable de la 
gestión del programa a través del CDTI.

EUROSTARS apoya a las PYMEs intensivas en 
I+D creando un mecanismo europeo sostenible de 
soporte a estas organizaciones, impulsando crear 
actividades económicas basadas en los resultados 
de esa I+D y a introducir productos, procesos 
y servicios en el mercado más rápidamente, 
promoviendo el desarrollo tecnológico y empresarial 
y a la internacionalización de las empresas 
y asegurando la financiación pública de los 
participantes en los proyectos.

Los proyectos se presentan exclusivamente para su 
aprobación a las convocatorias correspondientes. 
Para ser elegibles, los proyectos pueden estar 
dirigidos a cualquier área tecnológica siempre que 
estén dirigidos a la sociedad y al desarrollo de un 
nuevo producto, proceso os servicio.

IBEROEKA
Son un instrumento de apoyo a la cooperación 
tecnológica empresarial en Iberoamérica. 
Esta iniciativa se incluye dentro del Programa 
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el 
desarrollo (CYTED) en el que participan 19 países de 
América Latina, Portugal y España. Los participantes 
en IBEROEKA son libres de utilizar su propio criterio 
para formular, desarrollar y financiar proyectos de 
I+D+i de acuerdo con sus necesidades.

El CDTI, como Organismo Gestor español de los 
proyectos Iberoeka, promociona la participación 
de las empresas españolas en esta iniciativa, 
asesorando en la presentación de nuevas 
propuestas, en la búsqueda de socios y en el acceso 
a fuentes de financiación.

En el instrumento Iberoeka no existen espacios 
cerrados que enmarquen las iniciativas innovadoras 
de empresas y centros de investigación. Los 
participantes pueden emprender proyectos 
adaptados a sus necesidades específicas, siempre 
que reúnan unos requisitos fundamentales: que 
cuente con la participación de socios independientes 
de al menos dos países miembros; que sea innovador 
en cuanto a que se obtengan nuevos productos, 
procesos o servicios o sustancialmente mejorados, 
que genere un producto, proceso o servicio próximo 
al mercado.
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Este carácter abierto permite presentar desde 
proyectos relacionados con el desarrollo de 
tecnologías avanzadas, hasta proyectos con 
un determinado componente de transferencia y 
adaptación de tecnología, pasando por iniciativas 
de mejora de procesos y productos tradicionales a 
través de la aplicación de nuevas tecnologías.

Programas bilaterales de I+D
Existen acuerdos bilaterales para desarrollar 
proyectos de I+D+i con Argelia, Brasil, Canadá, 
China, Corea del Sur, Egipto, India, Japón, Malasia, 
Rusia, Sudáfrica y Tailandia.

Programas ERA-NET

ERA-NET son redes europeas de agencias públicas 
dedicadas a la financiación de la I+D+i a nivel nacional 
y regional que cuentan con el apoyo de la Comisión 
Europea y cuyo objetivo es favorecer la coordinación 
de los programas de investigación y desarrollo de los 
estados europeos y movilizar recursos para afrontar 
conjuntamente los retos tecnológicos estratégicos 
de manera más focalizada, coherente y efectiva.

La Comisión Europea lanzó el esquema ERA-NET 
en el Sexto Programa Marco y ha ido evolucionando 
hasta el nuevo instrumento COFUND bajo el 
Programa Marco Horizonte 2020, dotado de una 
importante partida presupuestaria y convertido en 
una herramienta clave para impulsar la investigación, 
la transferencia de conocimiento y la cooperación 
internacional.

Las redes ERA-NET ofrecen oportunidades para la 
internacionalización de la I+D con menores riesgos 
y mayor tasa de éxito, gracias a la descentralización 
de la financiación lo que las convierte en acciones 
puente entre las convocatorias nacionales y las 
convocatorias europeas. Gracias a estas iniciativas, 
las entidades españolas pueden participar en 
proyectos transnacionales incentivados con 
financiación púbica, mediante procedimientos 
más accesibles, dado que una vez aprobada una 
propuesta internacionalmente, se gestiona mediante 
los programas y fondos nacionales y regionales 
habitualmente conocidos.

Estas redes se convierten también en foros 
tecnológicos sectoriales para impulsar la 
cooperación, compartir conocimientos y buenas 
prácticas, facilitando la mejora de los programas y 
políticas de investigación, desarrollo e innovación.

El principal objetivo de ERAN-NET es implementar 

convocatorias conjuntas para la financiación 
de proyectos transnacionales de cooperación 
tecnológica en temáticas estratégicas de alto valor 
añadido europeo. Las convocatorias ERA-NET 
comprenden una fase internacional y otra nacional, 
cada una de ellas con sus requisitos de elegibilidad 
y procedimientos de solicitud, siendo imprescindible 
cumplir todos ellos para lograr la financiación. Sólo 
los proyectos aprobados en la fase internacional de 
las convocatorias podrán ser candidatos a recibir 
financiación del CDTI.

El CDTI participa actualmente en las siguientes 
convocatorias y actividades conjuntas de ERA-NET 
que tienen interés para la seguridad alimentaria y el 
sector pesquero y acuícola:

SUSTAINABLE FOOD PRODUCTION 
AND CONSUMPTION (SUSFOOD 2)

Es un esquema de financiación 
ERA-NET COFUND H2020 
sobre tecnologías alimentarias 
que actualmente se encuentra 
en convocatoria en revisión de 
elegibilidad de la fase I. Reúne a 

25 agencias de financiación de la I+D de 15 países 
con el interés común de impulsar la investigación 
e innovación, así como fortalecer la cooperación 
internacional en el ámbito de la producción 
alimentaria segura y sostenible.

El principal objetivo de SUSFOOD2 e el lanzamiento 
de una convocatoria conjunta, cofinanciada por la 
UE, para impulsar proyectos transnacionales de I+D 
que fortalezcan la sostenibilidad, competitividad y 
seguridad de la producción de alimentos en Europa. 
El alcance de la convocatoria incluye toda la cadena 
de valor de la producción alimentaria.

El CDTI financiará proyectos en las siguientes áreas 
temáticas:

Productos y tecnologías para el procesado de 
alimentos innovadores:

Tecnologías y enfoques innovadores y más 
eficientes en cuanto a los recursos necesarios para 
el procesado y la elaboración de alimentos, de 
manera que se optimice su calidad nutricional y que 
sean aceptados por los consumidores.

Variación de nuevas materias primas que 
aporten al sector alimentario un incremento de 
su competitividad, aborden sus sostenibilidad 
(perspectivas ambientales, sociales, económicas y 
nutricionales) y aportan valor añadido. El crecimiento 
económico en el sector de alimentación y bebidas 
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en Europa y en otros países debe estimularse, con 
efectos positivos tanto en la calidad de los alimentos 
como en el medio ambiente.

Los proyectos deberán incluir a los principales 
usuarios para asegurar la incorporación de 
estos nuevos sistemas y procesos a las plantas 
de procesamiento de alimentos existentes. Se 
recomienda para estos proyectos la cooperación 
con empresas, PYMEs en particular, de la industria 
alimentaria.

Proporcionar valor añadido, aumentar la 
eficiencia de los recursos y reducir los residuos 
en los sistemas alimentarios sostenibles: 

Los proyectos presentados deberán ayudar a 
implantar nuevas soluciones para rediseñar la 
cadena de suministro y todo el sistema de producción 
de alimentos con el objetivo de conseguir unas 
operaciones de producción y procesamiento más 
eficientes, optimizando el uso de diversas materias 
primas, ingredientes, energía y agua, así como 
materiales inteligentes de envasado, incluyendo 
materiales fuera de especificación, coproductos y 
residuos.

Los sistemas de producción futuros y la gestión de 
la cadena de suministro deben seguir una filosofía 
holística y sin residuos, que también puede lograrse 
mediante una mejor planificación y organización de 
la cadena de valor (mediante logística inteligente, 
tecnologías mejoradas de almacenamiento o 
reciclaje). El rediseño debe garantizar la inocuidad 
de los alimentos y debe optimizar la calidad 
organoléptica y nutricional para satisfacer las 
necesidades y la aceptación de los consumidores.

El presupuesto total de la convocatoria es de 
aproximadamente 14 millones de euros (incluye 
cofinanciación de la UE). Cada agencia financiará 
a los beneficiarios de sus respectivos países y 
regiones de origen.

Los beneficiarios serán consorcios transnacionales 
que deberán estar formados por al menos 3 entidades 
independientes de 3 países participantes en la 
convocatoria. La duración máxima de los proyectos 
será de 36 meses y la subvención total solicitada 
por proyecto no podrá superar los 1,5 millones de 
euros. El presupuesto mínimo financiable por el 
CDTI es de 175.000 euros. El presupuesto total por 
socio no podrá superar el 70% del presupuesto total 
del proyecto.

La modalidad de ayuda será subvención, con cuantía 
individualizada en función del coste financiable real 
del proyecto, las características del beneficiario y 
la disponibilidad presupuestaria, respetando los 

límites de intensidad de ayuda máxima.

En el caso del CDTI en España, la financiación está 
destinada únicamente a empresas que desarrollen 
actividades de I+D en España. Los centros 
públicos de investigación, universidades u otras 
entidades sin ánimo de lucro pueden participar bajo 
subcontratación por una empresa española.

MARITIME AND MARINE 
TECHNOLOGIES FOR A NEW ERA 
(MARTERA)

Se trata de un esquema ERA-NET 
COFUND H2020 dedicado a las

tecnologías marinas y marítimas, 
actualmente esta convocatoria se 

encuentra en revisión de elegibilidad de la fase I. 
Esta iniciativa reúne a 17 agencias de financiación 
de la I+D de 16 países con el interés común de 
impulsar la investigación e innovación, así como 
fortalecer la cooperación internacional en el ámbito 
de las tecnologías marinas y marítimas.

El objetivo de MarTERA consiste en el lanzamiento 
de una convocatoria conjunta, cofinanciada por la 
UE, para impulsar proyectos transnacionales de I+D 
que contribuyan al crecimiento sostenible de los 
sectores marino y marítimo. Las propuestas

presentadas deberán abordar temáticas que 
puedan ser incluidas en alguna de las siguientes 
áreas prioritarias:

• Tecnologías marítimas respetuosas con el 
medioambiente.

• Desarrollo de nuevos materiales y estructuras.

• Sensores, automatización, supervisión y 
observación.

• Sistemas de fabricación avanzados.

• Seguridad.

Las temáticas para esta convocatoria tienen relación 
con aspectos tecnológicos de la pesca en cuanto 
a mejorar le eficiencia energética, la reducción de 
emisiones, uso de nuevos combustibles, detección 
y respuesta ante vertidos marinos, desarrollo de  
nuevos materiales de construcción, mejora de 
sensores para detección, seguimiento y observación 
y sistemas para optimización y automatización de la 
producción. Si bien estas temáticas no tienen relación 
directa con la seguridad alimentaria, sí podrían tener 
cabida proyectos relacionados con la Tecnología de 
los Alimentos en buques pesqueros, encaminados a 
mejorar le eficiencia energética de los congeladores 
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y refrigeradores a bordo y búsqueda de procesos 
destinados a mejorar o automatizar los procesos de 
manipulación y procesado de las capturas, que son 
directamente transformados a  bordo de muchos 
buques factoría.

El presupuesto total para esta convocatoria es de 
aproximadamente 30 millones de euros (incluyendo 
cofinanciación de la UE). Cada agencia financiará 
a los beneficiarios de sus respectivos países y 
regiones de origen.

Los consorcios transnacionales deberán estar 
formados por al menos 2 entidades independientes 
de 2 países participantes. La duración máxima de 
los proyectos será de 36 meses.

En el caso del CDTI en España, la financiación está 
destinada únicamente a empresas que desarrollen 
actividades de I+D en España. Los centros 
públicos de investigación, universidades u otras 
entidades sin ánimo de lucro pueden participar bajo 
subcontratación por una empresa española.

El presupuesto mínimo financiable por el CDTI es 
de 175.000 euros. La modalidad de ayuda será 
de subvención, con cuantía individualizada en 
función del coste financiable real del proyecto, las 
características del beneficiario y la disponibilidad 
presupuestaria, respetando los límites de intensidad 
de ayuda máxima.



OPORTUNIDADES PARA LA FINANCIACIÓN DE LA I+D+i EN SEGURIDAD ALIMENTARIA DENTRO DEL SECTOR DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA

48

3.7.4. AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN

La Agencia Estatal de Investigación 
es un instrumento para la gestión y 
financiación de los fondos públicos 
destinados a actividades de I+D+i. 

Su finalidad es garantizar la rendición 
de cuentas, mejorar y extender el 
seguimiento de las actuaciones, 
relacionar la gestión de los fondos 

disponibles, reducir las cargas administrativas y 
simplificar y estandarizar los procedimientos. 

Este nuevo modelo de gestión quiere permitir 
una mejora sustantiva en la planificación de 
las actuaciones y dotar a las convocatorias de 
la estabilidad que requiere las actividades de 
investigación.

A nivel estatal la política de ciencia, tecnología 
e innovación de la Administración General del 
Estado se desarrolla a través del Plan Estatal de 
Investigación Científica, Técnica y de Innovación. 

El último Plan Estatal de Investigación ha abarcado 
el periodo 2013-2016 al que ha correspondido 
el desarrollo y financiación, por parte de la 
Administración General del Estado, de las 
actuaciones contenidas en la Estrategia Española 
de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020. 
Esta estrategia presenta el marco para el diseño de 
las políticas de I+D+i estatales, cuyas actuaciones 
específicas serán objeto de desarrollo y se 
instrumentalizarán en los correspondientes planes 
de investigación científica, técnica y de innovación.

La Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de 
Innovación tiene 4 objetivos generales:

1. Reconocimiento y promoción del talento en 
I+D+i.

2. Fomento de la investigación científica y técnica 
de excelencia.

3. El impulso del liderazgo empresarial en I+D+i.

4. Fomento de actividades de I+D+i orientadas a 
los retos globales de la sociedad.

Dentro del Objetivo 4 la Estrategia Española de 
Ciencia y Tecnología y de innovación pretende guiar 
las actividades de I+D+i, incluyendo la investigación 
fundamental científica y técnica, el desarrollo 
tecnológico y la innovación hacia 8 grandes retos 
que a su vez impliquen importantes mercados para 
el desarrollo de nuevos productos y servicios y que 
estén alineados con los retos sociales identificados 
por la Unión Europea a través del Programa Marco 
Horizonte 2020. Estos 8 grandes retos sociales de la 
Estrategia Española son:

1. Salud, cambio demográfico y bienestar.

2. Seguridad y calidad alimentaria, actividad 
agraria productiva y sostenible, sostenibilidad 
de recursos naturales, investigación marina 
y marítima.

3. Energía segura, sostenible y limpia.

4. Transporte inteligente, sostenible e integrado.

5. Acción sobre cambio climático y eficiencia en la 
utilización de recursos y materias primas.

6. Cambios e innovaciones sociales.

7. Economía y sociedad digital.

8. Seguridad, protección y defensa.

La I+D+i orientada a los retos globales de la 
sociedad ha de combinar la investigación básica con 
el desarrollo de las innovaciones tecnológicas y no 
tecnológicas para que puedan ser introducidas en la 
generación de productos y servicios que ayuden a 
resolver estos retos.

Para estas actuaciones se sabe que es preciso 
fomentar la colaboración público-privada mediante 
estructuras flexibles de colaboración nacional e 
internacional. 

Así mismo, se hace imprescindible que las acciones 
de I+D+i cuenten con la implicación de todos los 
actores involucrados, incluidas las Comunidades 
Autónomas que tienen transferidas algunos ámbitos 
de competencia de la I+D+i.

El ámbito que interesa a la Plataforma Tecnológica de 
la Pesca y la Acuicultura para encontrar financiación 
de proyectos de I+D+i que den soluciones a los 
retos de innovación en seguridad alimentaria dentro 
de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología 
y de Innovación es obviamente el Reto global de 
la sociedad 2: Seguridad y calidad alimentaria, 
actividad agraria productiva y sostenible, 
sostenibilidad de recursos naturales, investigación 
marina y marítima.

Para la Estrategia Española, la preocupación por 
la seguridad alimentaria y el medio ambiente es un 
aspecto prioritario de nuestra sociedad, que ha de 
acelerar una transición tecnológica que promueva 
una economía sostenible y permita enfrentarse a 
los retos medioambientales, económicos y sociales 
relacionados con:

• La producción y gestión sostenible de la 
agricultura, la ganadería, la acuicultura, los 
recursos forestales y la pesca, la cadena 
agroalimentaria y su trazabilidad, la protección 
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de los cultivos agrícolas y foresta, la sanidad y 
bienestar animal, la producción y transformación 
de biomasas y la mitigación y adaptación al 
cambio climático.

• La demanda creciente de alimentos más 
saludables, seguros y de mayor calidad y de 
bioproductos de uso no alimentario y energético.

• La nutrición y la genómica nutricional.

• El desarrollo tecnológico, incluidas las 
biotecnologías aplicables a los sectores 
agroalimentario, pesquero y forestal, que lleve 
asociado la reducción, aprovechamiento y 
valorización de residuos y subproductos.

• El desarrollo de nuevas herramientas y sistemas 
inteligentes de gestión, alerta y vigilancia para 
anticiparse y adaptarse a la rápida evolución 
de la I+D+i así como a las tendencias de los 
mercados.

La Estrategia Española reconoce la relevancia de 
la I+D+i de nuestro país en ámbitos vinculados 
con la pesca, la acuicultura, y la investigación 
y la biotecnología marina, la explotación de la 
sostenibilidad de mares y océanos, la protección 
del medio ambiente marino, la adaptación al cambio 
climática y la predicción de riesgos naturales, 
incluyendo los geológicos marinos, las avenidas y 
los de origen antrópico.

El fomento de la innovación en las PYMEs del sector 
agroalimentario, y la adopción de un modelo de 
producción sostenible y eficiente de los recursos 
mediante sistemas de gestión, producción y 
fabricación innovadores, será un factor clave para 
el futuro desarrollo empresarial de la economía 
española en su conjunto, ya que cuenta con 
una industria auxiliar especializada en el sector 
agroalimentario y sectores afines con un alto 
potencial de desarrollo tecnológico e innovador.

Estos objetivos generales de la Estrategia Española 
y en concreto el objetivo general de Fomento de 
actividades de I+D+i orientadas a los retos globales 
de la sociedad fueron recogidos en el Plan Estatal 
de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 
2013-2016 a través del Programa Estatal de I+D+i 
orientado a los Retos de la Sociedad.

A su vez este programa desarrolló un subprograma 
para el Reto en Seguridad y Calidad Alimentaria, 
actividad agraria productiva y sostenible, 
sostenibilidad de los recursos naturales, 
investigación marina y marítima; que tuvo las 
siguientes líneas prioritarias: (se señalan aquellas en 
las que pueden tener cabida los objetivos de I+D+i 
en seguridad alimentaria dentro del sector de la 
pesca y la acuicultura).

III. Mejora y desarrollo de nuevos sistemas, 
procesos y tecnologías de producción y control 
agroindustrial, bioproductos y biorefinerías:

(i) Procesos y tecnologías de elaboración, 
transformación y conservación de alimentos, 
productos forestales, pesqueros y bioproductos 
agroindustriales.

(ii) Bioproductos, biolubricantes y biocombustibles 
y otros para la alimentación humana, animal y otros 
usos industriales.

(iii) Integración de la ingeniería industrial y de la 
producción, incluyendo nuevas biorefinerías.

(iv) Uso de biomasa residual como materia prima en 
biorefinerías para la obtención de biocombustibles, 
de productos de química fina o de materias primas 
petroquímicas.

(v) Sistemas inteligentes, flexibles y sensibles de 
producción, con tecnologías de procesado mínimo 
y otras emergentes.

(vi) Nuevos diseños, formatos, materiales y 
tecnologías de envasado, embalaje y empaquetado 
así como el desarrollo de envases con 
funcionalidades específicas (activos e inteligentes).

IV. Aumentar la calidad y seguridad de los 
alimentos y nuevos productos alimenticios.

Las prioridades en materia de I+D+i que se 
contemplaron para aumentar la calidad y seguridad 
de los alimentos y nuevos productos alimenticios 
fueron:

(i) Desarrollo de alimentos seguros, nuevos 
alimentos funcionales, nutracéuticos y otros 
adaptados al mercado y técnicas para la 
normalización y la certificación.

(ii) Procesos de conservación, repercusión en la 
seguridad alimentaria y nutricional, vida útil de los 
productos alimenticios y relación con la calidad 
sensorial.

(iii) Calidad nutricional de alimentos y sustancias 
bioactivas, relación de los alimentos con la salud y 
bienestar de los consumidores.

(iv) Alimentación y nutrigenética.

(v) Desarrollo de nuevos sistemas de detección 
precoz de riesgos emergentes, así como la 
optimización de los sistemas de gestión de 
seguridad alimentaria.

V. Articulación y optimización de la cadena 
agroalimentaria: para generar y mejorar la 
distribución del valor añadido desarrollando 
nuevos modelos de organización y gestión y de 
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comercialización y nuevas cadenas de distribución 
así como para aumentar su flexibilidad y seguridad 
para avanzar en la sostenibilidad medioambiental de 
la cadena, mejorando la eficiencia de la utilización 
de las materias primas, reducción de residuos y 
reutilización, aprovechamiento y valorización de 
subproductos, la eficiencia energética y la huella del 
carbono y del agua.

VI. Seguridad, Trazabilidad, Alerta y Gestión de 
riesgos:

(i) Seguridad e inocuidad de los alimentos, 
identificación y evaluación de riesgos emergentes, 
tecnologías de higienización más eficientes a lo 
largo de la cadena.

(ii) Modelos inteligentes de trazabilidad, sistemas 
de alerta, gestión de crisis, nuevas tecnologías de 
etiquetado, etc.

(iii) Investigación sobre modelos de seguros 
agropecuarios y forestales.

VII. Mejorar la competitividad y sostenibilidad en el 
sector pesquero y acuicultura: a través de medidas 
destinadas a promover la I+D+i en:

(i) Eficiencia en la alimentación, la capacidad 
reproductiva y manejo de especies acuícolas.

(ii) Desarrollo y producción de nuevas especies 
en acuicultura y presentaciones comerciales de 
productos pesqueros.

(iii) Tecnologías de aprovechamiento de algas 
para consumo humano y para la producción de 
bioenergía y bioproductos.

(iv) Eficiencia energética en las embarcaciones.

(v) Nuevas tecnologías de distribución de 
alimentos incorporando técnicas avanzadas de 
envases inteligentes.

El Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica 
y de Innovación finalizó en 2016, pero los retos 
sociales, que incluyen a la seguridad alimentaria 
y al sector pesquero y acuícola, siguen recogidos 

en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología 
y de Innovación y por lo tanto vigentes hasta 
2020. Esperamos que en el nuevo plan Estatal 
de Investigación sigan recogidas estas líneas de 
investigación que siguen siendo prioritarias para 
el sector de la pesca y la acuicultura y que están 
alienadas con las propias líneas y objetivos de I+D+i 
del Plan Estratégico de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico de la Pesca y la Acuicultura en 
seguridad alimentaria.

En este sentido, el gobierno ya ha aprobado un 
presupuesto de 370 millones de euros para proyectos 
de investigación que gestionará la Agencia Estatal 
de Investigación dentro de las convocatorias “I+D 
Excelencia” e “I+D+i Retos” La convocatoria de 
“I+D+i Retos- Investigación” estará dotada con 244 
millones de euros. Estas convocatorias representan 
el conjunto de ayudas más importante para el 
fomento de la investigación científica y técnica y sus 
beneficiarios serán universidades, centros públicos 
de I+D y centros privados de I+D sin ánimo de lucro.

Las convocatorias serán gestionadas por la Agencia 
Estatal de Investigación y aportarán financiación 
a los investigadores que consigan proyectos en 
concurrencia competitiva. Estos proyectos se 
podrán realizar de forma individual o coordinada 
a fin de fomentar la creación de esquemas de 
cooperación científica más potentes.

La convocatoria de “I+D+i Retos-Investigación” se 
centra en proyectos, tanto experimentales como 
teóricos, cuyos objetivos contribuyan a resolver 
cualquier aspecto reflejado en los 8 grandes retos 
de la sociedad recogidos en la Estrategia Española 
de Ciencia y Tecnología y de Innovación. Los 
proyectos podrán tener uno o dos investigadores 
principales y se podrán solicitar para tres o cuatro 
años y excepcionalmente, para dos.

Ambas convocatorias de publicarán en el Boletín 
Oficial del Estado en las próximas semanas.



OPORTUNIDADES PARA LA FINANCIACIÓN DE LA I+D+i EN SEGURIDAD ALIMENTARIA DENTRO DEL SECTOR DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA

51

3.8. Oportunidades de financiación para la I+D+i en Seguridad 
Alimentaria en los próximos años. Estrategia FOOD2030

En la Exposición Universal de Milán de 2015 
dedicada a la “Alimentación del planeta” el Comisario 
Europeo para la Investigación e Innovación anunció 
su intención de lanzar un área  de investigación 
sobre Alimentación dentro del marco de la UE con 
la única prioridad de investigar e innovar sobre una 
serie de prioridades clave en seguridad alimentaria 
y nutrición:

1. Nutrición para una dieta saludable y 
sostenible: para que el acceso a los alimentos 
y al agua sea posible y para toda la población, 
reducir el hambre y la malnutrición, asegurar 
un alto nivel de seguridad alimentaria y 
de trazabilidad, reducir la incidencia de 
enfermedades de transmisión alimentaria no 
detectadas y ayudar a los ciudadanos y a los 
consumidores a seguir dietas saludables y 
sostenibles para mejorar la salud y el bienestar.

2. Sistemas alimentarios sostenibles y 
respetuosos con el medio ambiente: 
para desarrollar sistemas agroalimentarios 
respetuosos con el medio ambiente y 
adaptables al cambio climático, conservar 
los recursos naturales y mitigar el cambio 
climático. Se pretende buscar ecosistemas 
saludables, productivos y donde se respete 
la biodiversidad, asegurar la diversidad de los 
sistemas de producción alimentaria (incluyendo 
la producción, procesado, distribución y 
logística) en términos de diversidad cultural y 
medioambiental. Uno sostenible de los recursos 
naturales (agua, suelos, de la tierra y del mar) 
dentro de unos límites respetuosos para el 
planeta para que sigan estando ahí para futuras 
generaciones.

3. Economía circular de los sistemas 
agroalimentarios: instaurar una economía 
circular eficiente del uso de los recursos a lo 
largo de toda la cadena alimentaria reduciendo 
la huella ecológica.

4. Innovación y desarrollo de las poblaciones: 
apoyar la inversión y la innovación mientras se 
favorece el desarrollo de las comunidades. Se 
pretende desarrollar ecosistemas innovadoras 
para desarrollar nuevos modelos de negocio 
y productos, procesos y servicios de valor 
añadido, adecuándose a las necesidades, 
valores y expectativas de la sociedad de una 
manera ética. Se busca aumentar el número 
de puestos de trabajo y mejora las condiciones 
laborales en la UE para mejorar la prosperidad 
de las economías  y comunidades urbanas, 

rurales y costeras. También se pretende 
mejorar la colaboración entre la industria y los 
productores primarios, el funcionamiento de los 
mercados con precios y transacciones justas, 
mejorar la inclusión y la sostenibilidad. Llevar 
el conocimiento científico sobre seguridad 
alimentaria y nutrición de una escala local a una 
escala global.

Estas prioridades 
han dado lugar 
a la Estrategia 
FOOD2030 sobre 
cuyo documento 
de trabajo se está 
debatiendo actual-
mente mediante 
reuniones a nivel 
europeo de todas 
las partes interesa-
das de los estados 
miembros a través 
de paneles de tra-
bajo para cada una 
de las prioridades 
definidas anteriormente. 

En la conferencia de alto nivel que se celebró los 
días 12 y 13 de octubre de 2016 en Bruselas se 
trabajó sobre un borrador de documento de trabajo 
para desarrollar en el futuro la Estrategia FOOD2030 
denominado “European Research & Innovation for 
Food and Nutrition Security. FOOD2030 High-level 
conference background document”. 

Mediante este documento de trabajo se han 
identificado los retos de investigación e innovación 
necesarios para lograr una alimentación y nutrición 
sostenibles para el futuro y poder alinearse con 
las políticas de financiación de la I+D+i de la 
Unión Europea. Si bien hasta ahora los programas 
europeos para la financiación de la innovación y 
la investigación han tenido en cuenta al sector 
agroalimentario en sus llamadas para proyectos, 
es necesario que sigan estando presentes en el 
futuro e incluso reforzarlas para poder lograr los 
retos alimentarios, medioambientales y sociales 
que se presentan en este documento de trabajo, 
implicando a las autoridades europeas y de los 
estados miembros y a todos los expertos y partes 
interesadas.

Este documento de trabajo hace numerosas 
referencias al sector pesquero y acuícola ante la 
necesidad de seguir proveyendo a la población de 
productos de la pesca y la acuicultura pero que 
sean respetuosos con los recursos naturales y en 
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el caso de la acuicultura, que sean producidos 
de forma sostenible y respetuosa con el medio 
ambiente. Se debe impulsar la innovación y el 
fomento de la acuicultura y mejorar la percepción 
de los consumidores sobre los productos acuícolas 
para poder seguir respondiendo a la demanda 
de productos pesqueros sin agotar los recursos 
naturales.

Los retos principales de investigación e innovación 
para una alimentación y nutrición sostenibles que se 
recogen en este documento son:

1. Nutrición y salud
• Hambre y desnutrición.

• Obesidad y el aumento de enfermedades 
crónicas.

• Seguridad y crisis alimentarias.

• Aumento de la demanda de proteínas.

• Dietas poco saludables y poco sostenibles.

2. Cambio climático y sostenibilidad
• Producción alimentaria no adaptada al cambio 

climático.

• Asegurar el abastecimiento y la calidad de los 
alimentos en un clima cambiante.

• Asegurar que la producción alimentaria 
contribuya a la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero.

• Escasez de alimentos y pobreza como causas 
de migración.

• Proteger la biodiversidad.

3. Economía circular y uso eficiente de 
los recursos
Producción de alimentos eficiente en el uso de los 
recursos.

• Producción alimentaria sostenible 
medioambientalmente.

• Ecosistemas sanos para producir alimentos 
sostenibles.

• Ecosistemas contaminados debido a las 
prácticas agrícolas intensivas.

• Reducción y reutilización de los residuos 
alimentarios.

4. Innovación y población
• Producción alimentaria sostenible, adaptable 

al cambio climático, responsable, diversa, 
competitiva e inclusiva.

• Reforzar el papel de las poblaciones, la sociedad 
civil y los consumidores en la producción de 
alimentos.

• Reforzar el papel de las comunidades urbanas, 
rurales y costeras en el aseguramiento del 
abastecimiento de alimentos y en la nutrición.

• Incrementar el conocimiento de los 
consumidores sobre seguridad alimentaria y 
nutrición.

• Hábitos poco saludables y poco sostenibles de 
los consumidores.

• Desarrollar nuevas habilidades, empleos 
y modelos de negocio para un mejor 
funcionamiento de los sistemas de producción 
de alimentos.

En conclusión, este documento de trabajo describe 
los retos para una alimentación y nutrición sostenible 
en un contexto europeo y global y como pueden ser 
afrontados a través de varias aproximaciones como: 
que sean prioridades de investigación e innovación, 
a través de políticas, estrategias, programas e 
iniciativas. El documento describe el gran alcance 
que supone llegar a una alimentación y nutrición 
sostenibles y para facilitar la tarea de las actividades 
que se deben desarrollar e implementar las agrupa 
en cuatro principales áreas temáticas: Nutrición, 
Cambio Climático, Economía Circular e Innovación 
y sugiere que será necesario para cumplir sus 
objetivos crear una sólida estructura de innovación, 
investigación e inversión científica y la colaboración 
internacional en aquellas áreas de investigación e 
innovación en las que sea necesario.

El documento reconoce que las actuales políticas 
de innovación e investigación no tienen un enfoque 
global de la producción alimentaria y hay una 
dispersión de sectores, expertos y partes interesadas, 
con una débil coherencia y coordinación de las 
políticas de investigación e innovación en torno a 
la seguridad alimentaria, salud pública y protección 
medioambiental. También hay una pobre alienación 
e integración de las políticas en este sentido, 
incluidos los escasos datos y conocimientos que 
se tienen sobre las inversiones en investigación e 
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4. RESULTADOSinnovación que muchas veces conlleva a infrautilizar 
los recursos financieros disponibles por parte del 
sector alimentario.

El impacto actual que las políticas de investigación 
e innovación tienen en el sector privado, es aún 
escaso, lo que se traduce en el poco mercado 
que hay para la innovación, la lenta adopción de 
tecnologías emergentes y de nuevas maneras de 
hacer ciencia. Es necesario un marco centralizado 
de las iniciativas para la financiación en alimentación 
y nutrición sostenible en los estados miembros lo 
que se traducirá en una mejor manera de medir los 
hitos conseguidos y su impacto.

Mediante todo este trabajo realizado para actualizar 
las líneas estratégicas y objetivos específicos de 
innovación y desarrollo tecnológico en el sector 
de la pesca y la acuicultura relacionados con la 
seguridad alimentaria y los resultados hallados para 
las opciones de financiación de la I+D+i en seguridad 
alimentaria en el sector pesquero y acuícola se han 
alineado las prioridades en materia de seguridad 
alimentaria del sector con las oportunidades de 
financiación europeas y estatales.

OBJETIVO PRIORITARIO 
DE I+D+i EN SEGURIDAD 
ALIMENTARIA PARA EL 

SECTOR DE LA PESCA Y 
ACUICULTURA

SUBSECTOR
OPCIONES DE FINANCIACIÓN 

PARA EL OBJETIVO 
PRIORITARIO DE I+D+I

Gestión y aprovechamiento de 
descartes

RECURSOS VIVOS 
MARINOS

FEMP
Horizonte 2020-RS2 

PRIMA
CDTI
AEI

Evaluación y disminución el 
parasitismo

RECURSOS VIVOS 
MARINOS

FEMP
Horizonte 2020-RS2 CDTI

PRIMA
AEI

Medidas innovadoras en 
relación a los episodios de 
toxinas

RECURSOS VIVOS 
MARINOS

H2020-RS2 PRIMA
AEI

Reducción evaluación de 
contaminantes en el medio y 
los recursos

RECURSOS VIVOS 
MARINOS

H2020-RS PRIMA
AEI

Desarrollo de soluciones a la 
implantación de la obligación 
de desembarque

RECURSOS VIVOS 
MARINOS FEMP

Mejora de las técnicas 
de conservación y 
almacenamiento

TECNOLOGÍAS
PESQUERAS

FEMP H2020-
RS2 CDTI
AEI

Adaptación de los barcos 
para el aprovechamiento de 
descartes.

TECNOLOGÍAS
PESQUERAS FEMP

Implantación de la trazabilidad. TECNOLOGÍAS
PESQUERAS

FEMP H2020-
RS2 CDTI
AEI
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OBJETIVO PRIORITARIO 
DE I+D+i EN SEGURIDAD 
ALIMENTARIA PARA EL 

SECTOR DE LA PESCA Y 
ACUICULTURA

SUBSECTOR
OPCIONES DE FINANCIACIÓN 

PARA EL OBJETIVO 
PRIORITARIO DE I+D+I

Desarrollo de sistemas de 
detección avanzado y sistemas 
de autocontrol

TECNOLOGÍAS DE LA 
TRANSFORMACIÓN

FEMP H2020-RS2 PRIMA 
CDTI

AEI

Estrategias para alargar la vida 
útil de los productos

TECNOLOGÍAS DE LA 
TRANSFORMACIÓN

H2020-RS2 PRIMA CDTI
AEI

Desarrollo de estrategias 
para prevención, evaluación, 
desinfección y eliminación de 
patógenos, alérgenos y otros 
contaminantes.

TECNOLOGÍAS DE LA 
TRANSFORMACIÓN

FEMP H2020-RS2 PRIMA 
CDTI

AEI

Métodos de detección, 
detoxificación y sistemas de 
alerta temprana relacionados 
con las biotoxinas marinas 
y contaminantes del medio 
marino.

TECNOLOGÍAS DE LA 
TRANSFORMACIÓN

H2020-RS2 PRIMA CDTI
AEI

Optimización de los procesos 
para mejora del producto.

TECNOLOGÍAS DE LA 
TRANSFORMACIÓN

FEMP H2020-RS2 PRIMA 
CDTI

AEI

Desarrollo de metodologías 
de identificación de especies 
en producto final y en materia 
prima, según necesidades de 
la industria.

TECNOLOGÍAS DE LA 
TRANSFORMACIÓN

FEMP H2020-RS2 PRIMA 
CDTI

AEI

Desarrollo de nuevas 
tecnologías de control de 
calidad y caracterización de 
materias primas y productos.

TECNOLOGÍAS DE LA 
TRANSFORMACIÓN

FEMP H2020-RS2 PRIMA 
CDTI

AEI

Aplicación de nuevas 
tecnologías para la trazabilidad

TECNOLOGÍAS DE LA 
TRANSFORMACIÓN

FEMP H2020-RS2 CDTI
AEI

Sistemas de reducción, 
recuperación y valorización de 
residuos y subproductos.

TECNOLOGÍAS DE LA 
TRANSFORMACIÓN

FEMP H2020-RS2 PRIMA 
CDTI

AEI

Aprovechamiento de 
coproductos.

TECNOLOGÍAS DE LA 
TRANSFORMACIÓN

FEMP
H2020-RS2

Aprovechamiento de nuevas 
especies y materias primas.

TECNOLOGÍAS DE LA 
TRANSFORMACIÓN

FEMP H2020-RS2 PRIMA 
CDTI

AEI

Alineamiento con las 
exigencias del consumidor.

TECNOLOGÍAS DE LA 
TRANSFORMACIÓN

Horizonte 2020-RS2 CDTI
AEI

Mejora de los procesos para 
desarrollo de productos 
reestructurados.

TECNOLOGÍAS DE LA 
TRANSFORMACIÓN

H2020-RS2 PRIMA CDTI
AEI

Optimización de mecanismos y 
técnicas de conservación.

TECNOLOGÍAS DE LA 
TRANSFORMACIÓN

H2020-RS2 PRIMA CDTI
AEI
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OBJETIVO PRIORITARIO 
DE I+D+i EN SEGURIDAD 
ALIMENTARIA PARA EL 

SECTOR DE LA PESCA Y 
ACUICULTURA

SUBSECTOR
OPCIONES DE FINANCIACIÓN 

PARA EL OBJETIVO 
PRIORITARIO DE I+D+I

Optimización de los 
tratamientos térmicos 
y desarrollo de nuevas 
tecnologías alternativas a los 
tratamientos térmicos.

TECNOLOGÍAS DE LA 
TRANSFORMACIÓN

H2020-RS2 PRIMA CDTI
AEI

Búsqueda y aplicación 
de nuevas tecnologías 
alimentarias para 
transformación y optimización 
de productos.

TECNOLOGÍAS DE LA 
TRANSFORMACIÓN

H2020-RS2 PRIMA CDTI
AEI

Nuevos envases y sistemas de 
envasado.

TECNOLOGÍAS DE LA 
TRANSFORMACIÓN

FEMP H2020-RS2 PRIMA 
CDTI

AEI

Impulso de tecnologías para 
gestión de la trazabilidad. COMERCIALIZACIÓN FEMP H2020-RS2 CDTI

AEI

Mejora de la gestión, reciclado 
y valorización de residuos y 
subproductos.

COMERCIALIZACIÓN
FEMP H2020-RS2 PRIMA 

CDTI
AEI

Gestión de envases y 
embalajes. COMERCIALIZACIÓN

FEMP H2020-RS2 PRIMA 
CDTI

AEI

Automatización de procesos. COMERCIALIZACIÓN H2020-RS2 CDTI
AEI

Nuevas técnicas para la mejora 
de la manipulación el producto. COMERCIALIZACIÓN FEMP PRIMA

AEI

Técnicas para la detección 
y reducción de riesgos 
alimentarios

COMERCIALIZACIÓN
H2020-RS2 PRIMA CDTI

AEI

Mejora de las tecnologías de 
conservación e incremento de 
la vida útil del producto

COMERCIALIZACIÓN
FEMP H2020-RS2 PRIMA 

CDTI
AEI

Innovación en productos 
transformados ACUICULTURA

FEMP H2020-RS2 PRIMA 
CDTI

AEI

Identificación de nuevas 
especies de interés comercial ACUICULTURA FEMP PRIMA CDTI

AEI

Aplicación de nuevas 
tecnologías para la mejora de 
la trazabilidad y la calidad del 
producto

ACUICULTURA
FEMP H2020-RS2 PRIMA 

CDTI
AEI

Desarrollo y aplicación 
de métodos y técnicas 
para mejorar la seguridad 
alimentaria

ACUICULTURA
FEMP H2020-RS2 PRIMA 

CDTI
AEI

Tratamientos y reutilización 
de subproductos de cultivos 
acuícolas

ACUICULTURA
FEMP H2020-RS2 PRIMA 

CDTI
AEI
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5. RESUMEN Y CONCLUSIONES

5.1. Resumen

Mediante el trabajo desarrollado por los Grupos de 
Trabajo Técnico de la Plataforma Tecnológica de la 
Pesca y Acuicultura (PTEPA) y con la coordinación 
de la Secretaría Técnica de la PTEPA, se han llevado 
cabo reuniones durante los meses de marzo y abril 
para actualizar las líneas estratégicas y los objetivos 
de I+D+i en el sector de la pesca y la acuicultura, 
divididos por subsectores que abarcan toda la 
cadena de valor de la pesca y la acuicultura. Los 
subsectores de la PTEPA están compuestos por 
socios y miembros de la Plataforma y representan el 
95% del sector pesquero y acuícola. Los Grupos de 
Trabajo  Técnico representativos de cada subsector 
son:

1. Recursos Vivos Marinos.

2. Tecnologías Pesqueras.

3. Tecnologías de la Transformación.

4. Comercialización.

5. Acuicultura.

La actualización de las líneas prioritarios de I+D+i 
en el sector pesquero y acuícola han servido para 
la actualización del Plan Estratégico de Innovación 
y Desarrollo Tecnológico para la Pesca y la 
Acuicultura 2017, que a su vez se trasladará a las 
administraciones públicas para que sirva de base 
para la publicación de órdenes de ayudas para la 
I+D+i en el sector.

Este documento recoge aquellas líneas prioritarias 
y objetivos específicos de innovación y desarrollo 
tecnológico relacionadas con aumentar la calidad 
y la seguridad alimentaria del sector pesquero y 
acuícola. Una vez recopiladas se han alineado con 
las ayudas disponibles para la financiación de la 
I+D+i en seguridad alimentaria en el sector, a nivel 
europeo y nacional.

Las posibilidades de financiación para proyectos 
que aumenten la seguridad alimentaria en el 
sector son varias, debido a la gran preocupación 
que existe en el ámbito europeo y nacional por 
garantizar la calidad y seguridad de los productos 
de la pesca y la acuicultura, al mismo tiempo que se 
quiere fomentar que el sector pesquero y acuícola 
sea sostenible desde el punto de vista social, 
económico y medioambiental, y su adaptación al 
cambio climático.

Una de las principales fuentes de ayudas para 
el sector es el Fondo Europeo Marítimo y para la 
Pesca que ofrece ayudas al sector pesquero y 
acuícola, a la transformación y a la comercialización. 
Las ayudas se centran en aprovechar las capturas 
no deseadas tras la aplicación de la normativa de 
obligación de desembarque, prevenir riesgos para 
la salud pública y animal, mejorar la calidad de los 
productos pesqueros y acuícolas a lo largo de toda 
la cadena de valor y fomentar las artes de pesca 
artesanales. También se quieren implantar ayudas 
para mejorar la trazabilidad en el sector pesquero y 
acuícola.

El Programa Marco Horizonte 2020, a través de área 
prioritaria Retos de la Sociedad y concretamente 
a través del Reto social 2: Seguridad alimentaria, 
agricultura y silvicultura sostenibles, investigación 
marina, marítima y de aguas interiores y 
bioeconomía se han establecido líneas prioritarias 
para la innovación y desarrollo tecnológico del 
sector agroalimentario con gran interés en el sector 
pesquero y acuícola. Los proyectos que pueden 
ser financiados a través de este Programa deben 
responder a los programas de trabajo y dentro de 
ellos a las llamadas y “topics” que proporcionan las 
temáticas a las que se pueden presentar proyectos. 
Actualmente se está trabajando en el próximo 
programa marco denominado fp9. No obstante 
dentro de las líneas de actividad del Reto Social 2 de 
Horizonte 2020 se quiere impulsar la investigación 
y la innovación en seguridad alimentaria y en el 
sector pesquero y acuícola, concretamente a través 
de los pilares: Seguridad alimentaria sostenible y 
Crecimiento Azul.

El programa PRIMA para el Desarrollo y la Innovación 
en el Área Mediterránea tiene entre sus objetivos 
aumentar la cadena de valor de los productos 
mediterráneos y fomentar la dieta mediterránea, en 
la cual los productos pesqueros y acuícolas tienen 
un papel fundamental. Mediante este programa 
se quiere innovar en los productos alimenticios 
mediterráneos, mejorar la producción sostenible 
de alimentos diseñar aproximaciones novedosas 
para disminuir los patógenos que pueden tener 
repercusión en la salud humana.

El Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial 
(CDTI) ofrece una variedad de instrumentos 
financieros para la financiación de proyectos de 
innovación y desarrollo tecnológico en los que puede 
tener cabida proyectos para mejorar la seguridad 
alimentaria en el sector pesquero y acuícola. La 
mayoría de las ayudas son Ayudas Parcialmente 
Reembolsables con tipos de interés ventajosos para 
las empresas. Las ayudas se centran en empresas, 
consorcios de empresas, centros de investigación 
con especial atención a las PYMEs. Estas ayudas 
quieren servir para fomentar la innovación 
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tecnológica de las empresas y su internalización. 
También es un organismo intermedio para gestionar 
fondos europeos a través de subvenciones para el 
fomento de la I+D+i en las empresas.

La Agencia Estatal de Investigación a través de 
la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y 
de Innovación establece las prioridades para la 
concesión de ayudas para proyectos de I+D+i en 
el que también se quiere reforzar la Seguridad y 
calidad alimentaria, la actividad agraria productiva 
y sostenible, la sostenibilidad de los recursos 
naturales y la investigación marina y marítima. 

Esta estrategia se desarrolla a través del Plan Estatal 
de Investigación Científica, Técnica y de innovación 
que, si bien su periodo de aplicación acabó en 
2016, el Gobierno ya ha aprobado el presupuesto 
para la Agencia Estatal de Investigación y en breve 
se publicarán las convocatorias para proyectos en 
los que se quiere dar prioridad a los Retos de la 
Sociedad, entre ellos el fomento de la seguridad y la 
calidad alimentaria.

El sector pesquero y acuícola debe también 
estar preparado para el futuro en cuanto a las 
prioridades que va a establecer la UE para la 
producción agroalimentaria, para las necesidades y 
exigencias de los consumidores, para aumentar la 
sostenibilidad del sector y para adaptarse al cambio 
climático y mitigar el impacto medioambiental de 
sus actividades.

5.2. Conclusión

El sector de la pesca y la acuicultura es consciente 
de la importancia de impulsar la I+D+i en su sector 
para garantizarla competitividad del sector y su 
posicionamiento a nivel nacional e internacional. 
El fomento de la I+D+i para mejorar la Seguridad 
Alimentaria en toda la cadena de valor de la pesca 
y la acuicultura es una prioridad para la Pesca y la 
Acuicultura, tal como ha quedado recogido en la 
actualización de las líneas prioritarias y objetivos 
específicos de I+D+i del Plan Estratégico de 
Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Pesca y 
la Acuicultura.

El papel de las Plataformas Tecnológicas como 
la PTEPA como representante de las entidades 
del sector es muy importante para promover las 
actividades de I+D+i además de ser un foro para la 
aproximación multidisciplinar e integrada de todos 
los subsectores pesqueros y acuícolas. Mediante 
su labor, la PTEPA, quiere plantear una estrategia 
tecnológica nacional del sector pesquero y acuícola, 
incluido el fomento de la I+D+i para la seguridad 
alimentaria de los productos pesqueros y acuícolas. 
Esta estrategia a su vez quiere servir para influir en 
las administraciones públicas a la hora de convocar 
órdenes de ayudas para el sector.

Mediante el resultado obtenido con la realización 
de este informe, se pretende asesorar y apoyar 
proyectos innovadores y de desarrollo tecnológico 
para la seguridad alimentaria dentro del sector de 
la pesca y la acuicultura; para en última instancia 
mejorar la seguridad alimentaria en toda la cadena de 
valor de sus productos, aumentar la competitividad 
del sector, mejorar la sostenibilidad económica , 
social y medioambiental, facilitar la transición del 
sector hacia una economía circular y la adaptación 
al cambio climático.
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6. ANEXOS

 Socios institucionales

Socios de honor
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