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PRESENTACIÓN

InnovAzul 2018 es un encuentro internacional sobre innovación en los sectores productivos de la Economía 
Azul, que pretende reunir a administraciones, productores de conocimiento y agentes tecnológicos con de-
mandantes de tecnologías para la innovación empresarial. Los objetivos son:

- El impulso de la innovación en las empresas en el ámbito de la Economía Azul, favoreciendo el 
contacto y la comunicación entre los distintos actores fundamentales: administraciones, empresas, 
universidades, centros científicos y otros agentes tecnológicos, etc., que pueden mejorar el desarrollo 
territorial en los sectores productivos implicados.

- La colaboración activa con las autoridades competentes de los países y regiones, proponiendo ac-
tuaciones enmarcadas en las estrategias de innovación de los mismos.

- Impulsar la creación de empresas, principalmente de base tecnológica pero no exclusivamente, que 
centren su actividad en el ámbito de la Economía Azul.

El evento se configura como un espacio y un intervalo temporal en el que se puedan maximizar los en-
cuentros bilaterales entre los distintos actores y, a la vez, recibir la mayor información posible sobre políticas 
de innovación específicas en el ámbito regional, nacional y europeo, soluciones tecnológicas, desarrollo de 
proyectos, experiencias, posibilidades que ofrecen los agentes tecnológicos, programas de financiación de la 
I+D+i nacional e internacional, etc.

Por tanto, este evento internacional va dirigido a las personas que forman parte de administraciones, institu-
ciones, organismos y empresas de distintas procedencias y con distintas responsabilidades, y que intervienen 
o pueden intervenir en el impulso y desarrollo de la innovación de las empresas en el ámbito de la Econo-
mía Azul: representantes y responsables de las administraciones con competencias en innovación; técnicos y 
responsables de las agencias de innovación y organismos financiadores de programas de I+D+i empresarial; 
personal de departamentos de I+D+i de empresas, directivos de empresas y personal de ingeniería o perfil 
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técnico de las mismas; personal investigador de universidades, centros de investigación y centros tecnológicos, 
así como sus directivos y técnicos de transferencia; emprendedores, técnicos de emprendimiento, empresarios 
y representantes de fondos de inversión en proyectos empresariales emergentes, etc.

ENTIDADES PROMOTORAS Y CONVOCANTES

La iniciativa surge del Patronato de la Fundación CEI·MAR e, inmediatamente, se trasladó a distintos respon-
sables de administraciones públicas a distintos niveles, que han manifestado su adhesión a la convocatoria e 
incluso su integración dentro de los Comités Organizador y de Programa. A la convocatoria y organización 
se han sumado, además, un número muy considerable de entidades públicas y privadas, entre las que se 
encuentran diversos Campus de Excelencia Marinos, así como principales actores de los distintos sectores 
productivos de la Economía Azul, a través de clústeres y empresas.

- Administraciones: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades-a través de la Secretaría de Es-
tado de Universidades, Ciencia e Innovación. Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente -a través de la Secretaría General de Pesca-. Ministerio da Economía da República Portu-
guesa, Consejería de Conocimiento, Innovación y Universidad de la Junta de Andalucía. Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Instituto de Investigación y Formación 
Agraria y Pesquera (IFAPA). Agencia Andaluza del Conocimiento. Autoridad Portuaria de la Bahía de 
Algeciras. Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz. Fundación Biodiversidad.

- Campus de Excelencia Internacionales: Campus de Excelencia Internacional Global del Mar 
(CEI·MAR), Campus de Excelencia Internacional do Mar, Campus de Excelencia Internacional Mare 
Nostrum, Campus de Excelencia Internacional Atlántico Tricontinental.

- Empresas y entidades empresariales de la Fundación CEI·MAR: Cepsa, Banco de Santander, 
Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Endesa y Telefónica.
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- Clústeres: Clúster Marítimo Español (CME), Clúster Marítimo Naval de Cádiz (CMNC), Clúster 
Marino Marítimo de Andalucía (CMMA), Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultu-
ra (PTEPA), Asociación de Energías Renovables de Andalucía (CLANER), El Clúster de la Economía 
Digital (ETICOM).

- Asociaciones empresariales: Confederación Española de Pesca (CEPESCA), Asociación Empre-
sarial de Acuicultura de España (APROMAR), Asociación de Empresas de Energías Renovables 
- Sección Marina (APPA Marina). Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescado 
(ANFACO-CECOPESCA).

- Empresas: Abance. Algaenergy. Algades. APM Terminals. ARQ Patrimonio. ATDT. BC Agency. Bio-
naturis. Cibernos. Dragados Offshore. EnerOcean. Fitoplancton Marino. Fish & Food. GHENOVA. 
Grupo Alonso. ILUNION Hoteles. Maersk Line. Meycagesal. NAVANTIA. Numenti. Pharmamar. Sur-
control. Veta la Palma (Grupo Hisparroz).

- Centros Tecnológicos: AIMEN Centro Tecnológico. Centro Tecnológico de la Acuicultura (CTAQUA).

ESTRUCTURA DEL ENCUENTRO

El evento se desarrollará durante un día y medio con el siguiente horario:

Primer día: 9 a 18:30 h.
Segundo día: 9 a 14:30 h.

El Encuentro se organiza en seis sectores distintos (Construcción Naval y Off-Shore, Energías Renovables 
Marinas, Pesca y Acuicultura e Industria Transformadora, Puertos y Logística Portuaria, Turismo Vinculado al 
Mar,  Bioproductos Marinos) y un área de Open Innovation. Las Tecnologías de la Información y de la Comu-
nicación estarán presentes en cada una de las mesas temáticas de las divisiones anteriores como habilitadoras 
de la Economía Azul.

Respecto de las actividades a desarrollar se configura a través de tres grandes ámbitos: Stands, Encuentros 
Bilaterales y Programa de Actos.
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Stands: Para las entidades que deseen instalarlos, mediante el pago de cuota.

Encuentros bilaterales: Existirá una agenda electrónica (en el portal Web del evento) gestionada por la 
Secretaría Técnica mediante la cual dos cualesquiera de las entidades asistentes podrán concertar una reunión. 
Estos encuentros se realizarán cada media hora y tendrán lugar en mesas dispuestas al efecto, distribuidas por 
cada uno de los sectores de actividad económica participantes. Las entidades que lo deseen podrán acceder, 
mediante el pago de la cuota correspondiente, a mesas propias de uso exclusivo para las mismas. Cada Agen-
da Electrónica permitirá concertar 30 reuniones. 

Programa de Actos: Cada uno de los sectores y área tendrá su subprograma propio de actividades (ponen-
cias, mesas redondas, grupos de trabajo, etc.) y además habrá un subprograma general de actos para aquellas 
ponencias, mesas redondas, etc. que tengan interés general para todos los sectores. Estos programas se de-
sarrollarán en paralelo, de modo que los asistentes podrán decidir el acto al que acudir o bien mantener un 
encuentro bilateral o realizar una visita a los stands. 

Dentro de cada sector y área las distintas actividades tienen como objetivo analizar temas de gran interés para 
las empresas en el campo de la innovación, presentados por especialistas de reconocido prestigio internacio-
nal y competencia en la temática en cuestión. 

TEMÁTICAS DEL ENCUENTRO

La actividad del evento estará centrada en la innovación, como vía imprescindible para la competitividad, y en 
la colaboración público-privada para hacer de la innovación un eje permanente del desarrollo estratégico de 
las empresas de la Economía Azul, avanzando hacia un modelo de economía circular que a la vez que impulsa 
la competitividad promueva un crecimiento económico más sostenible y cree nuevos puestos de trabajo.

Este encuentro que, como ya hemos comentado, reúne a administraciones, empresas, asociaciones profesio-
nales y empresariales y agentes del conocimiento y tecnológicos de todos los campos de la Economía Azul, se 

estructura en seis grandes sectores específicos en cuanto su actividad marina o marítima (Construcción Naval 
y Off Shore, Energías Renovables Marinas, Pesca y acuicultura e industria transformadora, Puertos y logística 
portuaria, Turismo vinculado al mar,   Bioproductos marinos) y en un área dedicada a Open Innovation. En 
cada uno de los sectores estarán presentes las Tecnologías Habilitadoras de la información y de la Comuni-
cación (Big Data, Ciberseguridad, Internet de las Cosas, Interconectividad, etc. que caracterizarán la industria 
de mañana).

Sin ánimo de ser exhaustivos, señalamos seguidamente algunos de los temas de interés central para la inno-
vación en los sectores señalados anteriormente.

Construcción Naval y Off Shore

El gran reto para la innovación en el sector de la construcción naval es mejorar los procesos de producción 
mediante el uso de las tecnologías habilitadoras, reduciendo sustancialmente los tiempos de producción y 
mejorando el control y calidad. En definitiva, el desafío es avanzar hacia el Astillero 4.0. Se impone abordar 
numerosos campos de innovación, como desarrollar nuevas tecnologías de fabricación aditiva, de soldadura, 
de modelización y simulación, de robótica, etc.

No menos importante es innovar en el producto. Desarrollar el diseño de buques altamente eficientes 
mediante la mejora de sus formas, uso de materiales avanzados, sistemas avanzados de seguridad contra la 
piratería y empleo de elementos modulares incluyendo los procesos industriales inherentes. El uso de nuevos 
materiales, como materiales compuestos, que ofrezcan ventaja competitiva en elementos estructurales de 
obra marítima. La aportación de este material a la obra civil supone un gran avance tecnológico ya que es 4,5 
veces más ligero que el acero, con mayor flexibilidad y resistencia mecánica y una mayor resistencia frente 
oxidación marina.

Entre las perspectivas de futuro del sector figuran también desarrollar nuevos barcos de diseño ecológico, 
que reduzcan la contaminación por hidrocarburos, basuras, aguas sucias, el consumo energético y la emisión 
de gases contaminantes.

Otro reto es lograr buques de superficie inteligentes, aplicando las últimas tecnologías, para conseguir un 
producto diferenciado, reduciendo necesidades de dotación y, por tanto, de los costes de operación, que sea
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más seguro para las personas y el medio ambiente, sostenible, integrado y de alto valor añadido, para poder 
competir con el mercado asiático. Para ello, es necesaria la integración total de sistemas de gobierno y control 
del buque con la plataforma, lo que conlleva a la realización de diversos avances en hidrodinámica, propulsión, 
calidad de los sistemas, fiabilidad de los de transmisión de datos y monitorización de procesos, eficacia de los 
sistemas de radionavegación y anticolisión, redundancia y modernización de los sistemas de radiocomunica-
ciones, ayuda al atraque en dársenas y travesía por pasos angostos, etc. El desarrollo de tecnologías para el 
uso de vehículos no tripulados aéreos, submarinos y de superficie es otro reto importante en el camino del 
desarrollo de buques inteligentes.

Un campo de gran interés es también una innovación en el sector de las reparaciones, que sea respetuosa con 
el medio ambiente y que se inscriba en el marco de la economía circular.

Por otra parte, otro importante campo para la innovación se encuentra en el diseño, construcción, suministro, 
puesta en marcha y mantenimiento de apoyo al ciclo de vida de estructuras offshore y de unidades de trans-
porte naval, como las orientadas al sector de las energías derivadas del petróleo y gas..

Energías Renovables Marinas

Las energías renovables marinas (ERM), en sus distintas vertientes (eólica, por corrientes, undimotriz, etc.) 
tienen por delante enormes retos tecnológicos para su competitividad y extensión.

La Asociación Europea de la Energía Eólica valora el aprovechamiento del viento en aguas profundas como el
«próximo paso» de la energía eólica marina. Por lo tanto, si se desea aprovechar el potencial energético del 
viento en el entorno marino, estamos abocados a realizar el desarrollo de la tecnología necesaria para ello. 
Su desarrollo no solo implica innovación en equipos capaces de captar esa energía y transformarla en energía 
eléctrica, sino también desplegar el resto de elementos y equipos necesarios para acometer todas las fases 
de la instalación y, por supuesto, la evacuación a tierra de la energía captada para que pueda ser distribuida y 
consumida.

Son muchos los campos abiertos para la innovación en las distintas modalidades de ERM, por ejemplo, en las 
estructuras de captación diseñando y desarrollando dispositivos más baratos que hagan a la ERM más com-
petitiva. Naturalmente, en cada caso, existen retos específicos, como por ejemplo en las ERM por corrientes, 
el desarrollo de tecnologías válidas para aguas profundas, entre otros.

Existen, además, una gran cantidad de ámbitos para la innovación, como el anclaje, el desarrollo de proteccio-
nes anticorrosivas inteligentes (con propiedades de auto-regeneración en caso de deterioro mecánico o quí-
mico), desarrollo de productos ecológicos antifouling, desarrollo de protecciones catódicas de alta duración, 
desarrollo de equipos de medición y de equipos de transmisión de datos y comunicaciones (control remoto) 
de nueva generación más eficientes y seguros, utilización de nuevos hormigones como lastre de la estructura, 
definición de nueva metodología constructiva de las estructuras, robots de inspección y de trabajo para el 
control exterior de la estructura sumergida, etc.
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Pesca y acuicultura e industria transformadora

Los centros de interés abarcan los recursos vivos marinos, las tecnologías pesqueras, la acuicultura, las tecnolo-
gías de la transformación y la comercialización, donde existen numerosos campos para la innovación. Muchas 
de estas innovaciones están vinculadas a nuevos barcos pesqueros con una mejor propulsión y eficiencia 
energética para que sean más eficientes desde el punto de vista ecológico y, también, más competitivos. Otras 
tienen que ver con la explotación sostenible de nuevos recursos pesqueros, la explotación de especies des-
cartadas desde un punto de vista nutritivo, así como con la mejora de la cadena de frío, las tecnologías en la 
acuicultura, las relativas a la trazabilidad y comercialización, etc.

Desde un punto de vista tecnológico, en la pesca extractiva es preciso innovar en los tipos de barcos, in-
troduciendo mejoras sensibles en los sistemas de propulsión, eficiencia energética, sonares, tecnología de la 
información, producción de imágenes por ordenador, electrónica, acústica, óptica, etc. También, en el desarrollo 
y aplicación tecnológica para la conservación de productos pesqueros.

No menos importante es la innovación vinculada al desarrollo de modelos de economía circular y la diversi-
ficación de la actividad pesquera hacia proyectos en torno a la sostenibilidad, por ejemplo, en la aplicación de 
nuevas tecnologías en la recogida y gestión de basuras marinas.

En la acuicultura, se necesita la innovación en la forma de cultivar diversas especies, teniendo el objetivo de 
producir más sin perder calidad y siempre al menor coste posible. Una de las tendencias que está siendo 
apoyada desde Europa y de la cual se están realizando numerosos trabajos de investigación está relacionada 
con las ventajas de sistemas de cultivo multitrófico, con el fin de mejorar el aprovechamiento de los recursos 
del sistema y de mejorar la calidad ambiental del medio. El uso de sistemas de cultivos integrados muestra una 
serie de ventajas intrínsecas al propio proceso y el lugar en el que se desarrolla, ya que permite, entre otros 
aspectos, rentabilizar y aprovechar al máximo los espacios naturales para el cultivo, cada vez más limitados y 
restringidos y necesitados de un uso sostenible.

Además, presentan otras ventajas como son el aprovechamiento energético de los desechos de la producción 
principal, el desarrollo sostenible de estas actividades productivas complementarias integradas completamente 
en el sistema de cultivo principal, la reducción de la posible afección ambiental en el medio natural y el incre-
mento de la rentabilidad de la producción.
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necesario reforzar la función intermodal y logística de los mismos para impulsar su integración en las cadenas 
de suministro global y consolidar una eficiente, competitiva y dinámica cadena logística que fomente la implan-
tación de actividades y servicios logísticos de valor añadido a la mercancía.

Mediante el impulso de metodologías y desarrollos innovadores en el ámbito portuario, se puede reforzar la 
eficiencia y sostenibilidad del nodo portuario de la cadena de transporte, como la implantación de soluciones 
tecnológicas y sistemas de transporte inteligente que contribuyan a aumentar la eficiencia de la cadena logís-
tica con un enfoque intermodal. También se hace necesario mejorar la eficiencia de los trámites portuarios 
como mecanismo para una mayor agilidad administrativa del flujo de mercancías.

Debido a las peculiaridades del entorno en el que los puertos desarrollan su actividad, es importante llegar a 
un equilibrio entre las necesidades económicas y el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad mediante 
la búsqueda de tecnologías y soluciones innovadoras que permitan adaptar las infraestructuras del transporte 
al uso eficiente y sostenible de la energía, reduciéndose también los costes de explotación. En esta oportuni-
dad, es necesario el fomento de estrategias orientadas a la implantación de soluciones tecnológicas destinadas 
a reforzar la eficiencia energética y la calidad ambiental en la planificación y explotación de infraestructuras 
e instalaciones portuarias de acuerdo al modelo de puerto del futuro, más sostenible, más eficiente y más 
seguro.

También son necesarios avances en tecnología de nutrición, así como en el desarrollo de alternativas eficaces 
para la vacunación, con el desarrollo de formulaciones profilácticas y/o terapéuticas basadas en nuevos siste-
mas de producción, dirigidas a la prevención y el tratamiento de enfermedades infecciosas. Los piensos cons-
tituyen un ámbito importante para la innovación, como también la biotecnología y las tecnologías de nutrición 
dirigidas a la cría, cultivo y engorde. Otros muchos campos como la clasificación y recuento, el procesado, la 
conservación y la comercialización requieren innovaciones tecnológicas que hagan a nuestras empresas más 
competitivas, disminuyendo costes, mejorando la producción, aumentando la cantidad y calidad, así como la 
incorporación de valor añadido en origen y la comercialización.

De gran interés, es desarrollar marcas de calidad y trabajar bajo normas certificadas que permitan llegar a 
nuevos mercados donde son exigidas, así como acreditar la calidad de su producción y su sostenibilidad. Exis-
ten certificados y normas de calidad internacionales como EMAS que aportan un valor añadido de calidad, 
seguridad y fiabilidad. Para poder disponer de certificaciones, hay que establecer modelos de producción 
innovadores y controlados, sirviéndonos de distintas herramientas de control como las TIC, que deben desa-
rrollarse para su adaptación al sector.

En general, para poder entrar en nuevos mercados es conveniente aportar nuevas propiedades al producto y 
aplicar nuevos procesos trabajando en la aplicación de tecnologías innovadoras que se están poniendo a pun- 
to, como son el desarrollo de envases inteligentes y el uso de nuevos sistemas de conservación que permiten 
aumentar el periodo de vida de los productos.

Puertos y logística portuaria

La innovación en el sector va obviamente vinculada a la mejora de la competitividad de los puertos en varios 
ámbitos: la cadena logística global; la eficiencia energética y el medio físico; la optimización de la explotación 
portuaria; la planificación, diseño, construcción y conservación de infraestructuras portuarias; las tecnologías 
y sistemas para la identificación de la realidad portuaria o la mejora de los estándares de seguridad en el 
entorno de trabajo.

Los puertos y sus áreas logísticas constituyen un eslabón de la cadena de suministro global. Así, hay que me-
jorar la conectividad de los puertos teniendo en cuenta que forman parte de una red integral. Para ello, es 
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El conocimiento preciso del medio físico también es un factor determinante a la hora de aumentar la segu-
ridad, eficiencia y respeto ambiental de las operaciones portuarias. En este sentido, es de vital importancia la 
monitorización y la predicción de variables océano-meteorológicas mediante el uso de modelos numéricos 
de alta resolución, e integrar esta información en los sistemas avanzados de gestión portuaria y reducir el 
grado de incertidumbre que provocan los fenómenos océano- meteorológicos en la operatividad portuaria, 
provocando esperas y paradas operativas.

Por otra parte, es preciso mejorar ciertos procesos de gestión portuaria con una incidencia relevante en el 
cliente de la red de transporte. Se trata de incrementar la competitividad de los costes del puerto con una 
reducción efectiva del coste de escala y de paso de tráfico por el puerto buscando el modelo de Puerto «Just 
in Time». Mediante la mejora del rendimiento y productividad de las operaciones portuarias, se conseguiría, 
entre otras cosas, minimizar el tiempo de estancia en puerto de los buques, las mercancías y los pasajeros.

Respecto de las infraestructuras, el sistema portuario ha experimentado en los últimos quince años una gran 
actividad en la construcción de infraestructura portuaria, y en especial de obras de abrigo (diques). En los 
próximos años se debe optimizar la gestión de estas infraestructuras. Se persigue rentabilizar las inversiones 
públicas en nuevos proyectos de inversión, con el objeto de acompasarlas eficazmente con la demanda pre-
vista. Los recursos públicos se redirigirán a la mejora de la calidad y el aprovechamiento de las infraestructuras 
existentes, por lo que se debe prestar especial atención a la monitorización y conservación de las mismas, 
sobre todo a las ubicadas en medios agresivos. Asimismo, las nuevas infraestructuras se han de planificar de 
forma selectiva atendiendo a su vinculación con la demanda previsible. Es una oportunidad para fomentar el 
desarrollo de conocimiento científico en relación con el comportamiento estructural y funcional de la infraes-
tructura portuaria y la planificación y diseño con un horizonte de gestión eficiente de su vida útil en el marco 
conceptual definido por las Recomendaciones de Obras Marítimas implementando métodos probabilísticos.

En este escenario, tienen también gran importancia las tecnologías y sistemas para la identificación de la reali-
dad portuaria. Se trata de analizar e investigar sobre el desarrollo de instrumentación y la forma de proceder 
a la hora de obtener datos que caractericen las actividades que se realizan en el puerto de cara a optimizar 
los procesos y su repercusión dentro de la cadena logística global. Para ello, hay que identificar y analizar los 
indicadores relacionados con el rendimiento y la productividad de las operaciones portuarias con el fin de 
establecer un mapa de procesos en el que identificar debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. La 

introducción de las TIC en la gestión portuaria, además de un ahorro de costes y mayor productividad, supone 
una herramienta de gran utilidad para identificar la realidad portuaria ya que permiten la captura de datos de 
una forma más rápida y eficaz.

Finalmente, en este contexto, la prevención es y debe ser la mayor de las inquietudes. Con el objetivo de 
alcanzar los más altos estándares de seguridad, debemos trabajar en disminuir el contacto del trabajador con 
la máquina con el fin de minimizar riesgos al máximo posible y sin descanso, hasta lograr la meta final: Cero 
Accidentes. Para ello, hay que trabajar en la innovación que abarque de manera íntegra a las personas y a los 
procesos de nuestro entorno, como puede ser, por ejemplo, en el ámbito de la implantación y optimización 
de mecanismos de control e investigación de siniestralidad.

Turismo vinculado al mar

La búsqueda de nuevos productos, la superación de la estacionalidad, la incorporación de valor añadido a la 
oferta turística o la sostenibilidad son retos del sector turístico con un fuerte componente en la innovación. La 
Organización Mundial del Turismo define el turismo sostenible como aquél “que tiene plenamente en cuenta 
las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades 
de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas”. Para que ello sea posible, es 
precisa la innovación en los distintos ámbitos. Por su parte, la incorporación de nuevas modalidades de ofertas 
turísticas requiere un desarrollo y/o adaptación de diversas tecnologías, por ejemplo, modalidades como el 
turismo y salud vinculado al mar o el turismo azul vinculado al patrimonio, demandan el uso de las TIC, de la 
sensórica, etc.

Al mismo tiempo, se precisa la creación de un Sistema de Gestión del Conocimiento Turístico basado en una 
arquitectura tecnológica abierta que permita la interoperabilidad de sistemas heterogéneos para soportar el 
almacenamiento de datos masivos, basado en tecnología Big Data y Open Data, que recopile información del 
turista y posibilite un desarrollo de turismo azul, inteligente, sostenible y competitivo.

Las distintas modalidades (turismo de cruceros, turismo de deportes náuticos, turismo costero, turismo de 
salud, etc.) requieren sus aproximaciones específicas. La caracterización de ociotipos es fundamental, así como 
el diseño de productos turísticos sostenibles relacionados con el turismo azul. 
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Un tema prioritario es la planificación y gestión del turismo azul. Esta observación incluye la necesidad de 
desarrollar un sistema de evaluación dinámica de la competitividad del sector por medio de un sistema de 
indicadores y cuadro de mandos para orientar las políticas turísticas y la toma de decisiones de las empresas. 
Una acción que lleva también aparejado la Gestión Integrada de Zonas Costeras, como modelo de gestión 
integral en destinos turísticos que sean medioambientalmente sostenibles.

El turismo tiene también una incidencia directa en el comercio local. Para favorecer la competitividad del 
mismo, es importante desarrollar programas de innovación social con base tecnológica. Por un lado, el com-
ponente de la tecnología que debe analizar y mejorar el grado de utilización de las TIC en los procesos de 
gestión de las empresas, de forma que mejore directamente su competitividad (visibilidad Internet, apertura 

a nuevos nichos de mercado, eficacia en los procesos de gestión de la empresa, especialmente en las pymes, 
utilización de servicios Cloud Computing para reducir los costes de utilización de las TIC, etc.).

Por otro, lado este aprovechamiento de las TIC debe ir acompañado de un cambio de mentalidad asociado a 
la innovación social, que permita la mejora de las personas que trabajan en el ámbito de la Economía Azul. Se 
debe tejer una comunidad de conocimiento, que comparta unos objetivos comunes y trabaje para la mejora 
del servicio ofrecido a los turistas relacionados con el mar: cruceros, turismo de costa, pesca, deporte activo, etc.

Bioproductos marinos

La ciencia y la tecnología continúan elaborando herramientas para el desarrollo de nuevos bioproductos con 
base en organismos marinos. De hecho, son necesarias tecnologías para el aislamiento, caracterización y puri-
ficación de bioproductos de origen marino.

Estos bioproductos tienen una amplia gama de aplicaciones que abren nuevas ofertas de productos y servicios 
en ámbitos diversos, como las aplicaciones industriales (alimentos, agrícolas, insumos diversos) o las ambientales.

Los bioproductos y productos con valor agregado de origen marino, a partir de la mejora de procesos, tecno-
logías y recursos asociados, ambientalmente sostenibles, inciden en la competitividad del sector transformador 
de alimentos e insumos marinos y aportan al crecimiento y desarrollo de las regiones.

Pero existen otros ámbitos para la incorporación de bioproductos marinos. En el campo de la industria 
cosmetológica, son de interés la detección de propiedades antienvejecimiento de la piel, estimuladora del 
crecimiento del cabello y de protección solar. En el terreno de la salud humana, son especialmente relevantes 
la identificación de biomoléculas con actividad nutraceútica y farmacológica para el tratamiento de procesos 
inflamatorios, infecciosos, tumorales, inmunológicos, neurorregenerativos y neurodegenerativos, psiquiátricos, 
oncológicos, dermatológicos, circulatorios, endocrinológicos y metabólicos.

También son de interés los avances en la selección y tratamiento de bacterias marinas degradadoras de hidro-
carburos y productoras de tensioactivos, dirigidas a la formulación de biopreparados para la biorremediación 
de ecosistemas contaminados por hidrocarburos.
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Transversalidad de las Tecnologías de la información y de la comunicación

Las TIC constituyen, como se ha dicho, un elemento fundamental para la innovación empresarial, ya que cons-
tituyen el elemento más dinamizador de las empresas. Pero a la vez, la innovación empresarial es fundamental 
para entender el actual desarrollo de las TIC. Las denominadas tecnologías habilitadoras, de ellas un buen 
número informáticas, son imprescindibles para alcanzar una actividad productiva cada vez más avanzada y ellas 
mismas crecen y evolucionan con los retos de la innovación empresarial.

Los avances y experiencias relevantes del uso de BIG DATA, el Internet de las Cosas, la Computación en la 
Nube, la Ciberseguridad o la Realidad Aumentada son esenciales para los retos de la digitalización imprescin-
dible en los distintos sectores productivos y, por tanto, la mejora de la competitividad y productividad en la 
Economía Azul no es posible sin el uso y avance de estas tecnologías.

FORMATO Y LUGAR DEL ENCUENTRO

Las partes interesadas convocantes de INNOVAZUL 2018, constituidas en un Comité de Programa, deter-
minaron el Programa de Actos, que se detalla más adelante. 

Cada sector se estructurará bajo la forma de una combinación de congreso y feria en la que existe un progra-
ma de poencias y mesas redondas, encuentros con autoridades nacionales e internacionales, zona de exposi-
ciones de empresas y encuentros B2B, etc. También habrá un espacio común de Networking.

De este modo el evento queda estructurado de la siguiente forma:
- Espacio para conferencias y actividades generales.
- Espacios diferenciados, uno por sector, para las mesas redondas y conferencias específicas de cada 

sector.
- Espacios  para los stands de empresas e instituciones.
- Espacios para las mesas de encuentros bilaterales entre las entidades asistentes.
- Espacio para exposiciones.

Los ponentes y conferenciantes son personas de reconocido prestigio a nivel internacional en la temática co-
rrespondiente, pertenecientes a administraciones, empresas innovadoras líderes y centros de investigación o 
tecnológicos. Todas las conferencias y actividades se desarrollarán en paralelo con el espacio de Feria (visitas a 
stand y encuentros bilaterales) y entre sí en relación a los distintos sectores y también las de carácter general, 
de modo que cada asistente pueda diseñar su propio programa en función de sus intereses.

INNOVAZUL, se desarrollará en la ciudad de Cádiz, en los Espacios contiguos frente al mar: el Palacio de 
Congresos y Exposiciones, el Puerto de Cádiz. 

El Programa de Actos, los stands, los encuentros bilaterales y las exposiciones se desarrollarán en el Palacio de 
Congresos. En terrenos de la Autoridad Portuaria, se instalará una carpa, con capacidad para albergar a 1.000 
personas Para la zona de Networking.
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ORGANIZACIÓN

En la organización de INNOVAZUL 2018 intervienen los siguientes comités:
 
Comité de Honor, presidido por S.M. El Rey D. Felipe VI

E integrado además por la Presidenta de la Junta de Andalucía, Excma. Sra. Dª. Susana Díaz Pacheco, 
como Vicepresidenta, el Ministro da Economia da República Portuguesa, Exmo. Sr. Manuel de Heré-
dia Caldeira Cabral, máximos responsables de los distintos ministerios convocantes, Presidente de la 
Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), Excmo. Sr. D. Roberto Fernández Díaz 
y el Presidente de la Fundación CEIMAR y Rector de la Universidad de Cádiz, Excmo. Sr. D. Eduardo 
González Mazo.”

Comité de Programa
• Tiene por función determinar el programa, definiendo las temáticas y los conferenciantes y po-

nentes invitados.
• Está constituido por un representante de cada una de las entidades convocantes (se indica más 

adelante).

Comité Organizador
• Tiene por función determinar toda la logística del Encuentro.
• Está constituido por un grupo reducido de representantes de las entidades convocantes

El Comité de Programa y el Comité Organizador tienen un Presidente común que asume las Funciones de 
comisaria del Encuentro, es decir, tiene la responsabilidad de coordinar las tareas ordinarias y diarias para la 
efectiva puesta en marcha del Encuentro.

COMITÉ DE PROGRAMA

Presidente: D. Javier Pérez Fernández 

A continuación, se relacionan las entidades y miembros del Comité de Programa distribuidos según los dis-
tintos sectores del evento..

PROGRAMA GENERAL
                           Coordinadores: D. David González y D. José Ignacio Pradas Poveda

MINISTERIO DE CIENCIA, 
INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

D. David González 
Martínez

Subdirector General de Coordinación y de 
Relaciones Institucionales y con Europa

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 
PESCA Y ALIMENTACIÓN 

D. José Ignacio Pradas 
Poveda

Subdirector general de Competitividad y 
Asuntos Sociales

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y 
PESCA, Y DESARROLLO RURAL

D. Jerónimo José Pérez 
Parra

Presidente del Instituto Andaluz de 
Investigación y Formación Agraria y 
Pesquera (IFAPA)

AUTORIDAD PORTUARIA DE LA 
BAHÍA DE CADIZ

D. José Luis Blanco 
Romero

Presidente

BANCO SANTANDER D. Luis Blanco Martín Director de Zona

BANCO SANTANDER D. Rodrigo Pemartín 
Lara

Responsable Instituciones de Cádiz

FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD D. Javier Remiro Coordinador Área de Pesca y Acuicultura 
Sostenibles

CEIMAR D. Juan José Vergara 
Oñate

Coordinador General CEIMAR
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UNIVERSIDAD DE CÁDIZ/CEIMAR D. Javier Pérez 
Fernández

Vicerrector de Transferencia e Innovación 
Tecnológica/Presidente Comité Ejecutivo 
Fundación CEIMAR 

UNIVERSIDAD DE GRANADA D. Pedro Sánchez 
Castillo

Coordinador CEIMAR - UGR

UNIVERSIDAD DE HUELVA D. Manuel Jesús Díaz 
Blanco 

Coordinador CEIMAR - UHU

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA D. Enrique Moreno 
Ostos

Coordinador CEIMAR - UMA

CONSTRUCCIÓN NAVAL Y OFFSHORE
Coordinadores: D. Fernando Gamboa de la Calleja y D. Jorge Salguero Gómez

NAVANTIA D. Fernando Gamboa de la Calleja Naval Architect & Marine Engineer

DRAGADOS OFFSHORE D. Carlos Montero Rodil Director de RRHH

GHENOVA D. Antonio Coronel Toro Director de I+D+i de Ghenova

ABANCE Dª. Rocío Rodríguez Poch Resp. Calidad y Personal

ABANCE D. Raúl Galán Rodríguez ILS & C4ISR Systems Project 
Manager

AIMEN (Centro de Innovación y 
Tecnología fabricación avanzada)

D. Fernando Sánchez Troncoso Director Tecnológico

ATDT D. José Manuel Castaño Gerente

MEYCAGESAL D. Eloy Calderón Rodríguez Gerente

SURCONTROL D. Domingo Moreno Caro

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ D. Jorge Salguero Gómez Director de la Cátedra Navantia 
“José Patiño” de la UCA

UNIVERSDIAD DE CÁDIZ D. Álvaro Gómez Parra Investigador

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ D. Arturo Morgado Estévez Investigador

PESCA Y ACUICULTURA E INDUSTRIA TRANSFORMADORA
Coordinadora: Dª. Catalina Fernández Díaz

IFAPA Dª. Catalina Fernández Díaz Representante de IFAPA en 
la Fundación CEIMAR

CEPESCA Dª. Nadia Moalla Gil Responsable de Proyectos e 
Innovación

PTEPA (Plataforma Tecnológica Espa-
ñola de la Pesca y la Acuicultura )

Dª. Mª Ángeles Martínez Nieto Secretaria Técnica

ANFACO-CECOPESCA D. Roberto Carlos Alonso Coordinador CientÍfico 
Tecnológico

CTAQUA Centro Tecnológico de 
Acuicultura

D. Juan Manuel García de 
Lomas Mier

Gerente

INSTITUTO ESPAÑOL DE 
OCEANOGRAFÍA

Dª. M. Paz Jiménez Gómez Directora de Cádiz
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CSIC Julián Blasco Moreno Instituto de Ciencias Marinas 
de Andalucía

APROMAR Dª. Garazi Rodríguez Valle Proyectos

FISH & FOOD CONSULTING D. Félix Orellana Menacho Director Técnico-Gerente

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ D. Juan Miguel Mancera Ro-
mero

Investigador

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA D. Francisco Javier Moyano 
López

Coordinador CEIMAR en UAL

PUERTOS Y LOGÍSTICA PORTUARIA
Coordinadoras: Dª. Coral Verge López y Dª. María del Mar Cerbán Jiménez

CEPSA D.ª Coral Verge López Representante de CEPSA en el 
Patronato de la Fundación CEIMAR

APM TERMINALS D. Javier Sáez 
González

Director

AUTORIDAD PORTUARIA DE LA 
BAHÍA DE ALGECIRAS

Enrique Martín 
Alcalde

Director de la Oficina Técnica de
 Innovación de la APBA

AUTORIDAD PORTUARIA DE LA 
BAHÍA DE CÁDIZ

D. Eugenio Domingo 
Parra

Jefe del Departamento de Gestión 
Portuaria

AUTORIDAD PORTUARIA DE LA 
BAHÍA DE CÁDIZ

Dª. Raquel Boy Prieto Jefa de Comunicación, Protocolo y 
Relaciones Institucionales

GRUPO ALONSO D. José Manuel 
Montilla Mayo

Presidente

MAERSK LINE D. Manuel Guerrero SEULOC Husbandry manager and 
Secur

MAERSK LINE D.ª María García Juan General Manager-Commercial TService 
Delivery Liaison

NAVANTIA D. Luis García Solé

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ D. Juan Barragán 
Muñoz

Investigador

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ Dª. Mar Cerbán 
Jiménez

Investigadora

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ D. Ignacio Turias 
Domínguez

Investigador
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ENERGÍAS RENOVABLES MARINAS
Coordinador: D. José Juan Bocarando

ENDESA D. José Juan Bocarando Gutiérrez Representante de ENDESA 
en la Fundación CEIMAR.
Relaciones Institucionales 
y secretario territorial de 
sostenibilidad de Endesa

CLANER - ASOCIACIÓN DE 
ENERGÍAS RENOVABLES DE 
ANDALUCÍA

D. Carlos Rojo Jiménez Director General

NAVANTIA Dª. Pilar Blanco Fernández Jefe pruebas OSS Wikinger
- Dir. Producción (Energías 
Marinas)

ENEROCEAN D. Pedro Mayorga Rubio Director Técnico

ENEROCEAN Dª. Ana Mayorga Rubio Secretaría/Administración

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ D. Miguel Bruno Mejías Investigador

TURISMO VINCULADO AL MAR
Coordinador: D. José Antonio López Sánchez

HOTELES ILUNION D. Manuel Reyes 
Asensio 

Director Hotel ILUNION Puerta de Triana 

BC AGENCY Dª.Gema Rosso Delegada en Andalucía del Grupo BC 
(Baleares Consignatarios)
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UNIVERSIDAD DE CÁDIZ D. José Antonio Perales 
Vargas-Machuca

Investigador

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ Dª. Ana Roldán Gómez Investigadora

TICS
Moderador: D. Antonio José García Jiménez

TELEFÓNICA D. Antonio José 
García Jiménez

Jefe de Innovación Abierta

ETICOM (Clúster de la Economía 
Digital)

D. Antonio Silva 
de Pablos

Director Gerente

CIBERNOS D. Carlos López 
Muñoz 

Director Técnico del SPEC Smart 
Project Excellence Center en 
Cibernos 

NUMENTI D. Francisco 
Carmona Matías

Director Ejecutivo de NUMENTI

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ D. Jesús Medina 
Moreno

Investigador

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ D. Pedro Galindo 
Riaño

Investigador

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ D. David Gómez- 
Ullate

Investigador

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ Dª. Inmaculada 
Medina

Investigadora

ARQ PATRIMONIO D. Luis Cobos 
Rodríguez

Gerente

Centro de Arqueología 
Subacuática (CAS)

Dª. Carmen García 
Rivera

Directora 

Centro de Arqueología 
Subacuática (CAS)

D. Carlos Alonso 
Villalobos

Jefe del Área de Documentación 
y Transferencia 

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ D. José Antonio 
López Sánchez

Investigador

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ D. Alicia Arévalo 
González

Investigadora

BIOPRODUCTOS MARINOS
Coordinador: D. José Antonio Perales Vargas-Machuca

FITOPLANCTON MARINO D. Carlos Unamunzaga 
Escosura

Director General

PHARMAMAR D. Juan Manuel Báez Núñez Coordinador de 
Proyectos

BIONATURIS Dª. Ana Isabel de las Heras 
Sánchez 

Project Manager

ALGADES D. Jesús Ruíz González CEO

CLUSTER MARÍTIMO DE ADALUCÍA D. Javier I. Noriega Hernández Presidente



COMITÉ ORGANIZADOR

Presidente: 
- D. Javier Pérez Fernández, Presidente del Comité Ejecutivo de la Fundación CEIMAR y Vicerrector de 

Transferencia e Innovación Tecnológica de la Universidad de Cádiz

Vicepresidentes:
- D. David González Martínez, Subdirector General de Coordinación y de Relaciones Institucionales y 

con Europa, Dirección General de Política I+D+I
- D. José Ignacio Pradas Poveda, Subdirector general de Competitividad y Asuntos Sociales. Secretaría 

general de Pesca
- D. Daniel Escacena Ortega, Director de Proyectos Internacionales y Transferencia de la Agencia An-

daluza del Conocimiento

Vocales:
- Dª. Ana Arellano López, Gerente de la Fundación CEIMAR
- Dª. María Amalia Blandino Garrido, Directora General de Relaciones Institucionales de la Universidad 

de Cádiz
- D. Francisco Perujo Serrano, Director de Comunicaciones de la Universidad de Cádiz
- Dª. Juana María Arellano López, Directora de Secretariado de Relaciones con las Empresas de la 

Universidad de Cádiz
- D. Francisco Javier García Pacheco, Director de Secretariado de Proyectos Internacionales de la Uni-

versidad de Cádiz
- Dª. Mercedes Morales Román, Responsable del Área de Comunicaciones de la Fundación CEIMAR.
- Dª. Eva Mena Medina, Responsable del Área de Gestión de la Fundación CEIMAR.
- Dª. Belén Chinchilla Díaz, Proyectos Internacionales de la Universidda de Cádiz.

SECRETARÍA TÉCNICA

Se encarga una empresa contratada para ello.

FECHAS

Noviembre/primera quincena de diciembre de 2018, en dos días por determinar según los ajustes finales de 
organización, logística y agendas institucionales.






