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La PTEPA celebra su X Aniversario  

El pasado 12 de Junio, la Plataforma Tecnológica Española  de la Pesca  y la
Acuicultura celebró su X Aniversario con una jornada titulada “Retos para el futuro de
la Innovación en el Sector Pesquero y Acuícola”. 
 
El lugar elegido fue el Espacio Bertelsmann, en la C/ O´Donnell Nº 10, en Madrid y
contó con la colaboración del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente (MAPAMA) y el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
(MINECO). 
 
Dña Mª Ángeles Martínez, Secretaria Técnica de la PTEPA presentó un vídeo
elaborado para la ocasión con un repaso de los últimos diez años. Mostró la
evolución y logros de la PTEPA, desde su nacimiento en 2007 hasta el día de hoy,
poniendo en valor el esfuerzo de este último año para relanzar la plataforma con una
nueva imagen. 
 
La jornada contó con interesantes ponencias en forma de mesas redondas,
tratándose temas como el futuro de la financiación nacional y europea, el crecimiento
azul, la economía circular y la Industria 4.0. (programa completo) 

Accede a las fotos y vídeo de la jornada

Consulta la noticia completa aquí

Con el apoyo y la  
colaboración de:

https://ptepa.es/wp-content/uploads/2018/06/PROGRAMA-DEFINITIVO.pdf
https://ptepa.es/dt_gallery/x-aniversario/
https://www.youtube.com/watch?v=HppZzZaEawM
https://ptepa.es/la-plataforma-tecnologica-espanola-de-la-pesca-y-la-acuciultura-ptepa-celebra-su-x-aniversario/
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La PTEPA celebra su Junta Directiva 

El pasado 11 de Junio, la Plataforma
Tecnológica Española  de la Pesca  y
la Acuicultura celebró una reunión de
su Junta directiva  en la Sede de la 
Secretaría General de Pesca, en
Madrid. 

En esta reunión se presentó al nuevo 
representante del CSIC en esta junta 
directiva, ya no será Ricardo Pérez  
Martín, sino D. Oswaldo Palenzuela, investigador del Instituto de Acuicultura “Torre de
la Sal”-CSIC. 
Tras la lectura y aprobación del acta de la última reunión de la Junta Directiva, se
presentó el informe de actividades de la Plataforma comprendido entre los meses de
Junio de 2017 y Junio de 2018. 
Se aprobaron las cuentas anuales de la PTEPA para 2018 y se expuso un
presupuesto provisional para el plan de actividades de la siguiente anualidad.
Fiinalmente se realizó una consulta para la renovación de los coordinadores de los
Grupos de Trabajo Técnico de la PTEPA y se planteó la situación de la Plataforma
ante un posible retraso en la publicación de las convocatorias de ayudas. 

La PTEPA celebra su X Asamblea General 

El 12 de Junio de 2018 se celebró en Madrid la X Asamblea General de la PTEPA, el
lugar elegido fue el Novotel Madrid Center. 
Se aprobaron las cuentas anuales de la PTEPA para 2018 y se expuso un plan de
actividades para 2018 con una aproximación de gastos estimada. 
 
Se explicó a los asistentes  la decisión tomada por la Junta Directiva de la PTEPA en su
pasada reunión del 7 de marzo de 2018 respecto a la baja de la PTEPA en el Régimen
General del IVA a efectos de 31 de marzo de 2018 y solicitar la exención del IVA al ser
una asociación sin ánimo de lucro. Esto conlleva que a partir de este momento, como se
ha informado a los socios en una circular, las cuotas de socios de la PTEPA se emitirán
sin IVA, englobándose en una única cuota la base imponible + el IVA 
 
La reunión se celebró a continuación de la Jornada de celebración del X Aniversario de
la Plataforma “Retos para el Futuro de la Innovación en el Sector Pesquero y Acuícola”,
un evento en el que se presentaron interesantes ponencias en forma de mesas
redondas, tratándose temas como el futuro de la financiación nacional y europea, el
crecimiento azul, la economía circular y la Industria 4.0. 

Con el apoyo y la  
colaboración de:

https://ptepa.es/wp-content/uploads/2018/06/PROGRAMA-DEFINITIVO.pdf
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La PTEPA asiste a la jornada sobre los retos tecnológicos
para la gestión de la basura marina organziada por la
plataforma PROTECMA. 

La jornada sobre los retos tecnológicos para la gestión de la basura marina tuvo lugar el 
pasado 13 de Junio en el Centro Tecnológico del Mar, en Vigo, reuniendo a
representantes del sector marítimo-pesquero, de las administraciones y de los centros
de investigación implicados en la lucha contra la basura marina. 
 
El objetivo de la Jornada fue presentar diferentes  iniciativas y proyectos que ya estén
abordando algunas de estas temáticas  e identificar lagunas tecnológicas y de
conocimiento que puedan dar lugar a nuevos proyectos de colaboración. 
 
Comenzó la Jornada con la apertura de Paloma Rueda, Directora de CETMAR y
Covadonga Salgado, Directora de INTECMAR. A continuación se pasó a explicar todas
las actividades que lleva a cabo PROTECMA, entre ellas las de su Grupo de Trabajo
dedicado exclusivamente a las basuras marinas. 
 
Durante esta jornada Mª Ángeles Martínez, Secretaría Técnica de la PTEPA, presentó
junto con Marisa Fernández, de CETMAR, un plan de colaboración entre Plataformas
Tecnológicas del sector marítimo-marino en la lucha contra la basura marina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puede consultar el programa completo de la jornada aquí 
 

Con el apoyo y la  
colaboración de:

https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/eventos/Jornada%20Basuras%20Marinas%20PROTECMA.pdf
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Reunión del Grupo de Trabajo Técnico de Tecnologías
Pesqueras de la  PTEPA  

El pasado 25 de Junio tuvo lugar en Madrid la Reunión del Grupo de Trabajo Técnico
de Tecnologías Pesqueras de la Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la
Acuicultura (PTEPA). El lugar elegido para la reunión fue la Secretaría General de
Pesca. 
 
Los objetivos de esta reunión fueron profundizar sobre las tendencias y retos en las
Tecnologías Pesqueras. Se presentaron proyectos innovadores en esta área temática,
 las oportunidades en financiación para el desarrollo de proyectos de I+D+i en el área
de Tecnologías Pesqueras y se actualizaron los retos tecnológicos en I+D+i de este
Grupo de Trabajo. 

José Ignacio Pradas, subdirector general Competitividad y Asuntos Sociales  y Javier
Garat, Secretario General CEPESCA fueron los encaragdos de inaugurar la jornada. A
continuación, Nadia Moalla, responsable de Proyectos e Innovación de CEPESCA,
abordó las tendencias y retos del sector pesquero español en cuanto a sus necesidades
tecnológicas. 
 
Carlos Franco del CDTI presentó las oportunidades de financiación de la I+D+i en el
Sector Pesquero, y se dió paso a la presentación de los proyectos de innovación por
parte de Santiago Miranda, de Ocean Cleaner Technology, Esteban Puente, de Azti, e
Isadora Moniz, de OPAGAC. 
 
Mª Angeles Martinez de la Secretaría Técnica de la PTEPA, realizó una introducción
para la actualización de los retos tecnológicos en el área de las Tecnologías Pesqueras
que dio paso a un coloquio sobre cuáles serían los retos tecnólogicos más importantes a
solventar en los próximos años en este subsector. 
 
Finalmente la jornada fue clausurada por D. José Ignacio Pradas, Subdirector General
de Competitividad y Asuntos sociales de la Secretaría General de Pesca del MAPAMA. 

Con el apoyo y la  
colaboración de:

https://ptepa.es/wp-content/uploads/2018/06/PROGRAMA-DEFINITIVO.pdf
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La reunión del Grupo de Trabajo Técnico de la PTEPA de Tecnologías de la
Transformación se celebró en Vigo el 29 de Junio de 2018 en la sede de ANFACO-
CECOPESCA. El propósito de la reunión fue la actualización de los retos tecnológicos
para este subsector de la pesca y la acuicultura y actualizar los objetivos tecnológicos
concretos que hay que desarrollar en la industria transformadora de productos de la
pesca y la acuicultura. 
 
Mª Ángeles Martínez de la Secretaría 
Técnica de la PTEPA realizó una 
presentación para explicar el recorrido 
llevado a cabo por todos los grupos de 
trabajo técnico de la PTEPA para la 
actualización de la Agenda Estratégica de 
Investigación de la PTEPA y su alineación 
con el Plan Estratégico de Innovación y 
Desarrollo Tecnológico para la Pesca y la Acuicultura, para a continuación realizar un
coloquio sobre cuáles serían los retos tecnológicos más prioritarios para el área de
Tecnologías de la Transformación de la pesca y la acuicultura, con definición de los
objetivos tecnológicos concretos que se deben alcanzar para dar solución a estos
retos. 
 
A continuación se dio paso a la asistencia a una  jornada Demolab SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS 4.0. Un Demolab enmarcado en el programa acelerador
INTERNOVAMARKET-FOOD, donde varias empresas del ámbito de la transformación
de los productos pesqueros y acuícolas hicieron presentaciones de las tecnologías 4.0
que están desarrollando e implantando en sus empresas, así como los proyectos que
está desarrollando ANFACO-CECOPESCA para la implantación de soluciones
tecnológicas 4.0 en la industria conservera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (puede consultar el programa de las dos jornadas aquí) 
 

Reunión del Grupo de Trabajo Técnico de Tecnologías de
la Transformación de la  PTEPA 

Con el apoyo y la  
colaboración de:

https://ptepa.es/wp-content/uploads/2018/06/Programa-GTT-Tecnolog%C3%ADas-Transformaci%C3%B3n.pdf
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Jornada 'Herramientas europeas de financiación de la
I+D+i en Economía Circular' 

El Grupo Inter-plataformas sobre Economía Circular, del cual forma parte la Plataforma
Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura (PTEPA), celebró el pasado 26 de
Junio en la sede del CDTI, en Madrid, la Jornada “Herramientas europeas de
financiación de la I+D+i en Economía Circular”. 
 
El evento, en el que se presentaron Programas de Financiación Europeos de I+D+i en
el ámbito de la Economía Circular, sirvió para promover la participación de entidades
españolas (empresas, centros de investigación) en dichos programas, así como para
presentar casos de éxito de proyectos financiados por las mismas. Se proporcionó a
los asistentes información clave sobre las convocatorias más relevantes, herramientas
y contactos que les sean de utilidad a la hora de presentar una propuesta. 
 
Con este encuentro se pretende estimular la generación de una masa crítica en I+D+i
de carácter interdisciplinar necesaria para avanzar en la búsqueda de soluciones de
acuerdo con las prioridades establecidas en los Retos, contribuyendo a mejorar la
competitividad del tejido empresarial y a alcanzar los objetivos enmarcados dentro de
las políticas europeas de economía circular y sostenibilidad. 
 
Puede consultar la noticia completa y el programa de la jornada aquí

Con el apoyo y la  
colaboración de:

https://ptepa.es/jornada-interplataformas-sobre-herramientas-europeas-de-financiacion-de-la-idi-en-economia-circular/
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El proyecto e-fishnet, liderado por FEDEPESCA presentó
sus resultados finales el día 25 de junio 

25/06/2018 Fuente: Fedepesca 
 
El proyecto e-fishnet, cofinanciado por el Programa Erasmus + de la Unión Europea
y liderado por Fedepesca, federación que representa a los minoristas y pescaderías
tradicionales, llega a su recta final y presentó sus resultados finales el día 25 de
junio. 
 
La jornada se estructuró en 5 mesas redondas con reconocidos expertos donde se
abordaron los temas de principal interés para la formación en el sector minorista de
productos pesqueros y acuícolas. Participaron ponentes de primer nivel nacionales e
internacionales de organizaciones como son el Ministerio de Educación, la Dirección
General de Formación de la Comunidad de Madrid o el Billingsgate Seadfood
School, entre otros. 
 
Se presentaron los productos intelectuales del Proyecto, que son un estudio
exhaustivo sobre la situación en lo relacionado con la formación del sector minorista
de pescado y marisco y una plataforma e-learning para este sector sin precedentes
en Europa. 
 
Más información 

Boletín SumergI+Dos Junio-Julio 2018

Con el apoyo y la  
colaboración de:

http://fedepesca.org/la-falta-de-formacion-profesional-para-los-especialistas-de-los-productos-pesqueros-a-debate/


Su
me

rgI
+D

os
Plataforma Tecnológica Española de la

Pesca y la Acuicultura

Profesionales del sector pesquero se han formado en la
gestión de residuos 

5/06/2018 Fuente: Europa Azul 
 
Más de 60 trabajadores del sector pesquero  ya se han formado en “Gestión de
Residuos en el Sector Pesquero” a través del curso online que la Confederación
Española de Pesca (CEPESCA) ha puesto en marcha dentro el proyecto “Fish-
Recycle”, una iniciativa con la que la patronal pesquera suma un nuevo impulso a la
importante labor que llevan a cabo los profesionales de la pesca en la recogida y la
gestión de las basuras marinas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El curso, de carácter gratuito, tiene una duración de 50 horas y de cara a facilitar su
realización se ha establecido un plazo de cinco meses para completarlo. Está
dirigido a trabajadores de la pesca de las artes de arrastre, palangre, cerco y artes
menores que desempeñan su actividad en las CCAA de Andalucía, Cataluña,
Comunidad Valenciana, Galicia y País Vasco y, específicamente, a mujeres, así
como a menores de 35 años y mayores de 45, con el objetivo de contribuir al
programa empleaverde, una iniciativa de la Fundación Biodiversidad para impulsar y
mejorar el empleo, el emprendimiento y la conservación del medio ambiente. 
 
Más información 

Boletín SumergI+Dos Junio-Julio 2018

Con el apoyo y la  
colaboración de:

http://europa-azul.es/gestion-de-residuos-marinos/
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Cepesca solicita que Europa adopte rápidamente el
nuevo Fondo Pesquero Europeo 

18/06/2018 Fuente: Europa Azul 
 
El sector pesquero insta a los Estados miembros de la UE a adoptar rápidamente el
nuevo Fondo Pesquero Europeo. Así, el sector pesquero español cree prioritario que
los estados miembros de la Unión Europea (UE) sean ágiles en la adopción del
nuevo Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), para el periodo 2021-2027,
dotado con 6.140 millones de euros, de los cuales 1.120 millones corresponden a
España, un 6,6% menos. 
 
En concreto, el presidente de la patronal europea de pesca Europêche y secretario
general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), Javier Garat, ha pedido
a los estados que alcancen un acuerdo antes de las próximas elecciones europeas
en mayo de 2019, que incrementen la asignación presupuestaria para la pesca
sostenible, faciliten el acceso a la financiación a todos los pescadores y amplíen el
alcance de las prioridades propuestas por la Comisión Europea (CE).. 
 
Más información 

Con el apoyo y la  
colaboración de:

Conxemar pedirá al ministro Luis Planas una bajada del
IVA del pescado y marisco 

23/07/2018 Fuente: Mis Peces 
 
Cada vez que se conocen los nuevos datos de consumo de pescado y marisco en
España el sector plantea al Gobierno una bajada significativa del IVA que gravan
estos productos. En este caso la demanda coincide también con el cambio de
ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y con la previsible reunión que
mantendrá el sector con Luis Planas. 
 
En esta ocasión ha sido la Asociación Española de Mayoristas, Importadores,
Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura
(Conxemar) una vez conocido que en 2017 el consumo per capita fue de 23,7
kilogramos por persona. En 10 años el consumo ha caído 11 por ciento. 
Marinos. 
 
Más información 

http://europa-azul.es/cepesca-solicita-que-europa-adopte-rapidamente-el-nuevo-fondo-pesquero-europeo/
http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Conxemar-pedir-al-ministro-Luis-Planas-una-bajada-del-IVA-del-pescado-y-marisco/#.W1We9tIzaUl
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El sector gallego se agarra al proyecto Cockles para
afrontar las amenazas que afectan a la producción de
berberecho 

18/07/2018 Fuente: IPac 
 
El Centro Tecnológico del Mar-Fundación Cetmar y sus socios en el proyecto
Cockles  “Cooperación para la recuperación de las pesquerías de berberecho y sus
servicios ambientales en el Área Atlántica” celebraron este pasado 13 de julio, en la
Cofradía de Pescadores de Cambados, un taller para dar a conocer los avances de
esta iniciativa europea y debatir con los agentes interesados y más directamente
implicados sobre el presente y futuro de este recurso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un encuentro cuyo número de asistentes superó en gran medida las expectativas de
los organizadores, y en el que estuvieron presentes investigadores, representantes
de la administración, asistencias técnicas de las cofradías y los propios
mariscadores. Cofradías como las de Noia, Vilaboa, Redondela, A Illa de Arousa,
etc. acudieron a Cambados a la llamada de Cockles y es que es, como se dejó
patente a lo largo de las distintas intervenciones y el debate con los asistentes, es
mucho lo que está en juego. 
 
Más información 

Con el apoyo y la  
colaboración de:

http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/63567/el_sector_gallego_se_agarra_al_proyecto_cockles_para_afrontar_las_amenazas_que_afectan_a_la_produccion_de_berberecho__.html
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Proyectan un arrastrero en Vigo que trabaja con gas
licudado 

25/06/2018 Fuente: Europa Azul 
 
Armadores de Vigo proyectan la construcción 
de un arrastrero que será propulsado a gas 
natural licuado. Detrás de esta iniciativa está 
la armadora Chymar, propiedad de la familia 
Touza. Solo el elevado coste de la operación, 
al menos un 20 % más que un barco de gasoil, 
puede llegar a trastocar un plan que ya está muy avanzado, dado que para el otro
aspecto peliagudo de la apuesta, el de habilitar el espacio extra que necesitan los
tanques de gas respecto de la propulsión tradicional, los expertos han sido capaces de
encontrar encaje. 
 
Más información 

Boletín SumergI+Dos Junio-Julio 2018

Angel Borja: “El crecimiento azul es un tren que no
podemos dejar escapar” 

05/06/2018 Fuente: Europa Azul 
 
Según el coordinador de las Jornadas, Angel Borja, de AZTi,  
“El crecimiento azul es un `tren´que no podemos dejar escapar", 
una este tema propuestoel Blue Growth, de candente actualidad, 
“nos va permitir conciliar este crecimiento azul con el  
mantenimiento del estado ambiental, bajo la Directiva Marco de  
la Estrategia Marina (MSFD). 
 
El curso de este verano organizado por AZTI y EEAcademy (de la Agencia Europea de
Medio Ambiente) dirigido por el investigador Borja e impartido en inglés, en el Aquarium
de San Sebastián, se enfocar en la integración de diferentes ciencias (social, económica
y ecológica) como un medio para mejorar el potencial de nuestros océanos a través de
una administración y gestión de gobierno adecuadas, para lo cual el crecimiento azul
sostenible es crucial.. 
 
Más información 

Con el apoyo y la  
colaboración de:

http://europa-azul.es/arrastrero-gas-licuado/
http://europa-azul.es/angel-borja-el-crecimiento-azul-es-un-tren-que-no-podemos-dejar-escapar/
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Investigadores de ICM-CSIC y CNAG-CRG ofrecen nuevas
pistas para analizar la expresión de genes a través de la
epigénetica con el primer intrón como región génica
fundamental 

19/07/2018 Fuente: ipac acuicultura 
 
En un nuevo estudio, publicado en Epigenetics & Chromatin, investigadores del Instituto
de Ciencias del Mar (ICM-CSIC) y del Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG-
CRG), han demostrado que la región del ADN correspondiente al primer intrón, una
región a la que hasta ahora no se había prestado demasiada atención, es, de hecho,
mucho mejor para analizar la expresión de genes por modificaciones epigenéticas. 
 
El nuevo hallazgo de los investigadores del ICM y el CNARG, se ha realizado
comparando metilación y expresión génica en tejidos de lubina de muy distinta
complejidad celular y transcriptómica. Y el estudio muestra que este mecanismo es
universal, al menos en los vertebrados, ya que, además de los tejidos de lubina se
analizaron tejidos de otros peces, anfibios e incluso tejidos humanos, obteniendo el
mismo resultado: la región del primer intrón es informativa y más consistente que la
región promotora para determinar la expresión genética. 
 
Más información 

Boletín SumergI+Dos Junio-Julio 2018

Comienzan las pruebas del proyecto MUGILDIET en el
Servicio Central de Investigación de Cultivos Marinos de
la UCA 

18/07/2018 Fuente: Mis Peces 
nvestigadores de la Universidad de Cádiz 
(UCA), coordinados por el catedrático del 
departamento de Biología, Juan Miguel 
Mancera, han comenzado a realizar las 
pruebas de dietas experimentales del 
proyecto MugilDiet, destinado a desarrollar 
una acuicultura de mugílidos más sostenible 
a partir de dietas basadas en subproductos 
del sector agroalimentario. 
 
Las pruebas experimentales que tendrán una duración de 90 días, se están realizando
en las instalaciones del Servicio Central de Investigación de Cultivos Marinos (SC-
ICM) de la UCA, y para ello se están utilizando ejemplares de dos especies de
mugílidos: la Lisa ramada y Lisa aurata. 
 
Más información 

Con el apoyo y la  
colaboración de:

http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/63599/investigadores_de_icm_csic_y_cnag_crg_ofrecen_nuevas_pistas_para_analizar_la_expresion_de_genes_a_traves_de_la_epigenetica_con_el_primer_intron_como_region_genica_fundamental.html
http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Comienzan-las-pruebas-del-proyecto-MUGILDIET-en-el-Servicio-Central-de-Investigacin-de-Cultivos-Marinos-de-la-UCA/#prettyPhoto


Su
me

rgI
+D

os
Plataforma Tecnológica Española de la

Pesca y la Acuicultura

Científicos del IATS-CSIC desarrollan una herramienta de
fenotipado en dorada 

18/06/2018 Fuente: Mis Peces 
 
Investigadores del grupo de Nutrigenómica y Endocrinología del Crecimiento de Peces
del Instituto de Acuicultura Torre de la Sal del CSIC (IATS-CSIC) han desarrollado una
herramienta de fenotipado que permitirá mejorar el estado metabólico de la dorada
(Sparus aurata). 
 
Puede resultar especialmente útil en programas de selección genética de esta especie,
ya que aunque la grasa visceral es usada actualmente como un método para
seleccionar peces eficientes, no proporciona información directa sobre la eficiencia
metabólica. El estudio ha sido publicado en la revista Frontiers in Physiology y se ha
financiado con los proyectos MI2-Fish y PROMETEO FASE II y con el apoyo adicional
de PerformFISH-H2020. 
 
Referencia: Paula Simó-Mirabet, Erick Perera, Josep Alvar Calduch-Giner, Juan Manuel
Afonso, Jaume Pérez-Sánchez. Co-expression Analysis of Sirtuins and Related
Metabolic Biomarkers in Juveniles of Gilthead Sea Bream (Sparus aurata) with
Differences in Growth Performance. Front. Physiol. | doi: 10.3389/fphys.2018.00608 
 
Más información 
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La acuicultura se reúne en el AQUAHUB de APROMAR
para debatir y contribuir al futuro del sector 

20/06/2018 Fuente: IPac 
 
El 19  de junio, tuvo lugar en Madrid, en el edificio del Consejo Económico y Social
(CES), la jornada  AQUAHUB  que,  sobre competitividad y sostenibilidad de la empresa
acuícola española en el entorno del Crecimiento Azul de la UE, organizó  la Asociación
Empresarial de Acuicultura de España – Red de Experimentación  Marina en Acuicultura
(APROMAR- REMA). 
 
Un punto de encuentro que con el apoyo del Ministerio,  APROMAR-REMA decide abrir
a todos los agentes con el fin de debatir sobre el futuro del sector de la acuicultura. Un
encuentro del que se ha querido partir de dos conceptos considerados como esenciales:
la innovación y la cooperación. 
 
Más información 

Con el apoyo y la  
colaboración de:

http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Cientficos-del-IATS-CSIC-desarrollan-una-herramienta-de-fenotipado-en-dorada/#.WzM3bdUzbIW
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/63002/la_acuicultura_se_reune_en_el_aquahub__de_apromar_para_debatir_y_contribuir_al_futuro_del_sector.html
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Las pescaderías tradicionales desmienten las noticias del
cambio de medidas preventivas contra el Anisakis vía
Redes Sociales. 

23/07/2018 Fuente: Fedepesca 
 
Ante la multitud de noticias falsas que se han publicado en los últimos días, haciendo
referencia al cambio de las medidas preventivas relacionadas con el Anisakis, tanto la
Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Pescaderos tradicionales
(FEDEPESCA), como la Asociación Madrileña que representa a este colectivo
(ADEPESCA), han decidido responder de una forma innovadora, empleando entre otros
medios las Redes Sociales. 
 
La página oficial de Comepescado en Facebook (www.facebook.com/comepescado/),
marca que promociona el consumo de productos pesqueros y acuícolas así como el
comercio tradicional ha servido de altavoz para desmentir estos rumores. 
 
Mediante un vídeo explicativo subido en el Instagram 
Stories de Comepescado (@come_pescado), que a su 
vez se subió a la Página Oficial de Facebook, así como 
a otras páginas de Facebook asociadas tanto a 
FEDEPESCA como a ADEPESCA en un solo día se 
ha conseguido llegar a cerca de 11.000 personas de 
toda España. 
 
Con estas iniciativas el sector minorista de pescado 
y marisco demuestra su manejo con los nuevos canales  
de comunicación, como son las redes sociales y trata de posicionar la marca
Comepescado como un referente para los consumidores a nivel informativo. Queda
 patente la intención  por parte del sector de informar de forma transparente a los
consumidores, tratando de contrarrestar informaciones falsas que puedan afectar de
forma negativa al sector. 
 
Más información 
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Con el apoyo y la  
colaboración de:

http://fedepesca.org/las-pescaderias-tradicionales-desmienten-las-noticias-de-cambio-de-medidas-preventivas-contra-el-anisakis-via-redes-sociales/
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La seguridad jurídica de la concesión la inversión en I+D,
y empleo en cantidad y calidad, principales indicadores
para la planificación de la actividad 

26/06/2018 Fuente: IPac 
 
El Centro Tecnológico de Acuicultura de Andalucía (Ctaqua), la Universidad de Cádiz y
la Universidad de Alicante, están trabajando en el proyecto MIMECCA, que se centra en
el desarrollo de medidas de innovación medioambiental para el establecimiento de
protocolos para la capacidad de carga. Un proyecto en el que, con un enfoque
ecosistémico, sus impulsores plantean como objetivo también reunir las características
de las zonas acuícolas y las condiciones para el cultivo de diferentes especies de
interés, como la dorada o la lubina. Con esto se persigue conocer la compatibilidad del
desarrollo de la acuicultura en las zonas de interés acuícola nacionales según los
requerimientos técnico-productivos, ambientales y socio económicos. 
 
Más información 
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Este año se pondrá en valor investigación marina del IEO,
y particularmente la del Centro Oceanográfico de Vigo 

11/07/2018 Fuente: Mis Peces 
 
El Instituto Español de Oceanografía tendrá su particular momento en el Foro de los
Recursos Marinos y de la Acuicultura de las Rías Gallegas (ForoACUI) cuando se
aborden las investigaciones que se realizan en Centro Oceanográfico de Vigo con
poliquetos, plásticos en el medio marino y pulpo. 
 
En la mesa de trabajo preparada para abordar los 
trabajos del IEO, como ya se ha mencionado se 
abordará  el cultivo de pulpo (Octopus vulgaris), 
donde el Centro Oceanográfico de Vigo ha sido 
pionero en cerrar el ciclo reproductivo. 
 
A pesar de los avances, la responsable de la Planta de Cultivos del Oceanográfico de
Vigo considera que “todavía es pronto” para que la producción industrial llegue pues,
aunque “ha avanzado muchísimo” todavía hay que “avanzar mucho más”, y
especialmente, añade, “confirmar que la supervivencia larvaria ha aumentado”. 
 
Más información 

Con el apoyo y la  
colaboración de:

http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/63114/la_seguridad_juridica_de_la_concesion_la_inversion_en_id_y_empleo_en_cantidad_y_calidad_principales_indicadores_para_la_planificacion_de_la_actividad.html
http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Este-ao-se-pondr-en-valor-investigacin-marina-del-IEO-y-particularmente-la-del-Centro-Oceanogrfico-de-Vigo/#.W1WmAtIzaUk
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CEPESCA expone en Ginebra el impacto de la pesca en
sociedad y economía 

19/07/2018 Fuente: Europa Azul 
 
El sector pesquero español, representado por Cepesca, expuso ayer el impacto de la
actividad pesquera en la realidad social y económica de nuestro país y ha mostrado el
ejemplo de Galicia, región en la que la actividad pesquera implica, de manera
estructural, a otras 64 de un total de 81 que constituyen el conjunto de la actividad
económica de esta Comunidad Autónoma, es decir el 79%, según los datos de un
informe de la Universidad de Santiago de Compostela, informó la patronal pesquera. 
 
Según el secretario general de Cepesca, 
“la pesca conforma el núcleo de una red de 
diferentes industrias y servicios que abarcan 
una amplia gama de sectores y que, dado el 
carácter internacional del comercio de 
productos pesqueros, impulsa la actividad 
económica y el empleo, no solo en España, sino 
en todos los terceros países con los que se 
mantienen relaciones”. 
 
Más información 
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CSIC, UVigo y Southampton descubren el papel del
afloramiento costero en la mezcla de aguas en la ría de
Vigo 

25/06/2018 Fuente: IPac 
 
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad de Vigo y la
Universidad de Southampton han descrito por primera vez los factores que determinan
la turbulencia oceánica en la ría de Vigo durante los meses de verano. Se trata,
fundamentalmente, de una interacción entre las corrientes de marea y el afloramiento de
agua profunda que tiene lugar en las rías durante el verano. 
 
Referencia: Castro, B. , Gilcoto, M. , Naveira‐Garabato, A. C., Villamaña, M. , Graña, R.
and Mouriño‐Carballido, B. (2018), Modulation of the Semidiurnal Cycle of Turbulent
Dissipation by Wind‐Driven Upwelling in a Coastal Embayment. J. Geophys. Res.
Oceans. Accepted Author Manuscript. . doi:10.1002/2017JC013582 
 
Más información 

Con el apoyo y la  
colaboración de:

http://europa-azul.es/cepesca-expone-en-ginebra-el-impacto-de-la-pesca-en-sociedad-y-economia/
http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/63089/csic_uvigo_y_southampton_descubren_el_papel_del_afloramiento_costero_en_la_mezcla_de_aguas_en_la_ria_de_vigo.html
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Gran Canaria toma posiciones para liderar la
biotecnología azul en España 

05/07/2018 Fuente: Mis Peces 
 
 La fundación Incyde y el Cabildo insular de Gran Canaria han suscrito el acuerdo por el
que se creará la primera Incubadora de Alta Tecnología en Biotecnología Azul y
Acuicultura de Europa en el año 2020. 
 
La Incubadora se instalará en el polígono industrial de Arinaga, en Agüimes, dispondrá
de 70.000 metros cuadrados y recibirá una inversión de casi 4,5 millones en los
próximos dos años. 
 
El convenio ha sido firmado por el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio
Morales, y el director general de la Fundación Incyde, Javier Collado, por el que éste
organismo aportará 1,1 millones de euros y la administración insular casi medio millón
de euros. 
 
Más información 
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Eduksano, la gran iniciativa para comer de forma
saludable desde niño 

29/06/2018 Fuente: IPac 
 
EduKsano surgió tras la cuarta 
edición de la Conferencia 
Internacional ARVI 
(Cooperativa de Armadores de 
Pesca del Puerto de Vigo)  
celebrada en junio de 2017 en Vigo, 
bajo el lema “La educación 
nutricional de hoy es la base de un 
futuro saludable”. 
 
Como explica José Antonio Suárez-Llanos, director gerente de ARVI: “La oportunidad de
conocer a la doctora Kayo Kurotani, responsable de la Sección del Shokuiku (educación
alimentaria y nutricional), el programa japonés implantado en 2005 y que ha revertido los
índices de obesidad del país nipón, que hoy presenta la menor tasa de obesidad mundial,
fue el germen de esta iniciativa para combatir la obesidad infantil a través de la educación
y promover la alimentación sana, diversa y responsable de la sociedad española”. 
 
Más información 

Con el apoyo y la  
colaboración de:

http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Gran-Canaria-toma-posiciones-para-liderar-la-biotecnologa-azul-en-Espaa-/#.W1WozdIzaUk
http://europa-azul.es/eduksano/
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Nuevos aditivos funcionales para la alimentación de
dorada y lubina 

26/06/2018 Fuente: IPac 
 
El ajo ha demostrado ejercer efectos beneficiosos en los peces de acuicultura. Además,
determinados estudios han puesto de manifiesto una mejora en la calidad del pescado,
así como en el aumento de la vida útil durante su conservación en hielo. Así lo indica
Ctaqua que ha colaborado en el proyecto “Nuevos principios activos obtenidos de
fuentes naturales para la mejora sanitaria en acuicultura”, AQUAHEALTH, en el que la
empresa DMC Research ha desarrollado y optimizado nuevos aditivos funcionales a
partir de extractos de aliáceas con propiedades antimicrobianas e inmunoestimulantes
para su aplicación como ingredientes en la alimentación de especies de cultivo
mediterráneas como la dorada (Sparus aurata) y la lubina (Dicentrarchus labrax). 
 
Más información 
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Laserfood revoluciona el etiquetado de alimentos 

19/07/2018 Fuente: Europa Azul 
 
La empresa valenciana Laserfood 
está revolucionando el etiquetado de 
alimentos a través de su tecnología 
patentada que ha conseguido liberar a 
ciertos alimentos del etiquetado habitual, 
logrando imprimir las etiquetas directamente en la piel.Para ello Laserfood, como su
nombre indica, se sirve de un láser diseñado para ser utilizado en exclusiva por el sector
de la alimentación de frutas y verduras. Una industria, la hortofrutícula de la cual proviene
su fundador y actual CEO, Jaime SanFelix, quien dispuesto a encontrar una solución
adecuada para evitar la pérdida de etiquetas en frutas y verduras, no cesó hasta dar con
el innovador sistema. 
 
Laserfood gracias a su etiquetado láser permite a las empresas no solo reducir los
plásticos asociados a ellas, favoreciendo el cumplimiento de las medidas, si no que puede
contribuir a la reducción de gastos de la empresa. 
 
Además se mejora la trazabilidad de los productos y se evita los daños que puede
ocasionar un alimento sin identificar. “Si una naranja pierde su etiqueta autoadhesiva solo
es una naranja, no puede saberse más de ella”, explica Stephane Merit responsable de
desarrollo internacional en la compañía. “Es decir no puede indicarse su origen, variedad,
marca o incluso fechas de recogida”. 
 
Más información 

Con el apoyo y la  
colaboración de:

http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/63118/nuevos_aditivos_funcionales_para_la_alimentacion_de_dorada_y_lubina.html
http://europa-azul.es/eduksano/
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Canarias, Madeira y Azores trazan una estrategia común
de crecimiento inteligente 

24/07/2018 Fuente: IPac 
 
En el marco del proyecto RIS3-Net, los tres archipiélagos de la Macaronesia, Madeira,
Azores y  Canarias, han elaborado una estrategia conjunta de especialización inteligente
que recoge las áreas prioritarias de desarrollo donde las islas tienen mayor potencial
para que su economía crezca de forma competitiva y sostenible, como es el caso de la
economía azul. 
 
Fue el director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la
Información del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, quien presidió este pasado
viernes la Jornada de Presentación de la Estrategia de Especialización Inteligente
(RIS3) del Espacio Madeira-Azores-Canarias. 
 
La Estrategia de Especialización Inteligente del Espacio MAC (RIS3-MAC) proporciona
una base sólida para construir una economía competitiva entre sus regiones,
aprovechando sus potencialidades endógenas, y sumar esfuerzos en su objetivo común
de crecimiento inteligente y sostenible, poniendo en valor los recursos y herramientas
disponibles. 
 
Más información 
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Investigadores relacionan la acidificación de los mares
con la capacidad olfativa de la lubina 

24/07/2018 Fuente: Mis Peces 
 
El ácido carbónico de los océanos, que se forma cuando el elevado nivel de dióxido de
carbono (CO2) es absorbido por el agua, dejando a los peces vulnerables porque afecta
su capacidad para detectar olores. 
 
La investigadora de la Universidad de Exeter, Cosima Porteus, que dirigió el estudio,
afirma que esta investigación es la primera en examinar el impacto del aumento de
dióxido de carbono en el océano sobre el sistema olfativo de los peces. 
 
Expertos de la Universidad de Exeter, en colaboración con científicos del Centro de
Ciencias del Mar (CCMar, en Faro, Portugal) y el Centro de Ciencias del Medio
Ambiente, Pesca y Acuicultura (Cefas), también probaron la capacidad olfativa de la
lubina para detectar olores diferentes. Así, hicieron esto registrando la actividad en el
sistema nervioso mientras su nariz estaba expuesta al agua con diferentes niveles de
CO2 y acidez. 
 
Más información 

Con el apoyo y la  
colaboración de:

http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/63628/canarias_madeira_y_azores_trazan_una_estrategia_comun_de_crecimiento_inteligente.html
http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Investigadores-relacionan-la-acidificacin-de-los-mares-con-la-capacidad-olfativa-de-la-lubina/#.W1bN49IzaUk
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Con el apoyo y la  
colaboración de:

2ª Conferencia Mundial de la OIE sobre la resistencia a los
antimicrobianos y el uso prudente de antimicrobianos en los
animales  

 
Tiene como finalidad mejorar la comprensión de la situación mundial actual con
respecto a la resistencia a los antimicrobianos en animales y elaborar
recomendaciones para un control sostenido de la RAM en el futuro a la vez que
garantizar la salud y bienestar de los animales, la salud pública veterinaria y la
seguridad alimentaria. 
 
29-31 Octubre, Marruecos 
 
Más información 

El proyecto PROGENSA III celebrará en septiembre una jornada
de transferencia en el IFAPA El Toruño 

 
La jornada de transferencia del proyecto PROGENSA III para la mejora de la
competitividad de la dorada a través de la selección genética. tendrá lugar en las
instalaciones del centro IFAPA El Toruño, en El Puerto de Santa María (Cádiz). 
 
Los temas a tratar en dicha jornada serán el estudio del crecimiento y la calidad del
pez en doradas producidas en jaulas y estanques en tierra, el estudio del
rendimiento canal y calidad de la carne en dorada, la interacción nutrición x
genoma en dorada en cuanto a crecimiento y salud intestinal, el estudio genético
de la resistencia a infecciones por linfocistivirus en dorada, el estudio genético de
la resistencia a infecciones bacterianas en dorada, y bioinformática para facilitar la
selección genética en acuicultura. 
 
Inscripción hasta el 20 de Septiembre en el correo  garazi@apromar.es 
 
27 Septiembre, Cádiz 
 
Acceso al programa 

http://www.e-fishnet.org/index.php/es/
http://www.oie.int/amr2018/es/
http://www.e-fishnet.org/index.php/es/
https://drive.google.com/file/d/1CN-HeP8da1Vmtev7bgZjR0JAvGWv4kus/view
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INNOVAZUL 2018 
 
A finales del año en curso se celebrará INNOVAZUL 2018 en Cádiz, un encuentro
internacional centrado en la innovación para los sectores económicos vinculados al
mar: Construcción Naval y Offshore, Energías Renovables Marinas, Pesca y
Acuicultura e Industria Transformadora, Puertos y Logística Portuaria, Turismo
vinculado al mar, Bioproductos marino, Tics. 
 
Esta iniciativa surge del Patronato de la Fundación CEI-MAR, y el evento cuenta
con el respaldo de Su Majestad el Rey, Don Felipe VI, de la presidenta de la Junta
de Andalucía, Susana Díaz, y de los siguientes ministerios: Ministerio da Economia
da República Portuguesa; Ministerios de Ciencia, Innovación y Universidades, a
través de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación; del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; de la Consejería de Conocimiento,
Investigación y Universidad;  de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural; de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas; y de casi un
centenar de entidades públicas y privadas, entre ellas el Clúster Marítimo Español,
la Confederación Española de Pesca, el Clúster Marítimo Naval de Cádiz, etc. 
 
En el evento se podrá disponer de stands, encuentros bilaterales con agenda
electrónica a través del portal del Innovazul (que permitirá concertar hasta 30
reuniones), exposiciones, zona de networking  y un programa de actos con cerca
de un centenar de participantes repartidos en ponencias, mesas redondas y otros
formatos para tratar los temas principales de la innovación y su financiación en los
sectores vinculados a la Economía Azul. 
 
Para más información puede consultar el siguiente folleto informativo 
 

Con el apoyo y la  
colaboración de:

http://www.e-fishnet.org/index.php/es/
https://ptepa.es/wp-content/uploads/2018/07/INNOVAZUL-_2018-DIFUSION.pdf
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XVII Congreso Nacional de Acuicultura 
El XVII Congreso Nacional de Acuicultura (CNA) 
que organiza la SEA (Sociedad Española de 
Acuicultura) en colaboración con la Facultad de 
Biología de la Universidad de Murcia, dentro del 
Campus de Excelencia Mare Nostrum se 
celebrará los días 7-10 de mayo de 2019, en 
Cartagena. 
 
El envío de los resúmenes de las comunicaciones, 
se podrán enviar hasta el 28 de enero de 2019. 
 
El plazo de  inscripción con cuota reducida es  
hasta el 30 de noviembre de 2018 
 
7-10 Mayo, Cartagena 
 
 Más información aquí 
 

9ª Conferencia Internacional de Esturión 
 
Se celebrará en Noviembre, y está organizada por el Instituto de Pesca
Continental de Olsztyn, la Asociación Mundial de Conservación del Esturión
(WSCS) y Aller Aqua. 
 
Este evento, que se  celebra cada dos 
años, es un punto de encuentro para 
criadores de esturión, productores de 
caviar y científicos además de aquellos 
colectivos interesados, en el que se 
analiza y debate sobre la importancia del 
esturión, se comparten conocimientos y 
se hace networking. 
 
Entre los temas a abordar en este conferencia internacional, la producción mundial
de esturión y caviar,  la comercialización de caviar y nuevos productos
innovadores , la sustitución del bórax, o la alimentación de la especie para mejorar
su salud, su crecimiento y la calidad del caviar. También se darán a conocer las
conclusiones del  octavo Simposio Internacional sobre Esturiones que tuvo lugar
en Viena el año pasado. 
 
21 Noviembre, Varsovia 
 
 Más información aquí 
 

Con el apoyo y la  
colaboración de:

http://www.e-fishnet.org/index.php/es/
http://www.seacongresos.org/
http://www.e-fishnet.org/index.php/es/
http://www.sturgeoninternational.com/
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AYUDAS A LA I+D+i

Desarrollo industrial, mejora de la competitividad,
transformación digital y creación de empleo - Andalucía 

Tienen como objetivo el fomento de la innovación y el desarrollo tecnológico en las
empresas, avanzando hacia una industria 4.0; mejora organizativa de las pymes y
su transformación digital. 
Es una subvención a fondo perdido. Concurrencia no competitiva. Rangos de
intensidad de la ayuda según características del proyecto y tamaño de la empresa. 
 
Los beneficiarios son empresas andaluzas, preferentemente PYMES del sector
industrial y tecnológico y asociaciones de empresas. 
 
Plazo de presentación:  17/07/2017 - 30/12/2018 
 
Más información 
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Ayudas para la elaboración y presentación de proyectos
de I+D+i en cooperación nacional y/o internacional.
Navarra 

Tienen por finalidad impulsar la participación de las empresas navarras y, en
particular, las pymes, en los distintos programas internacionales y comunitarios a
través de los que se financia la I+D+i. 
 
Es una subvención con  una dotación económica de 100.000 €,  financiados por el
Gobierno de Navarra 
 
Los beneficiarios son Centros tecnológicos Empresas Organismos públicos de I+D
y Universidades, que tengan un centro de trabajo en Navarra y desarrollaren en el
mismo los proyectos objeto de esta convocatoria. 
 
Plazo de presentación:  14/05/2018 – 30/09/2018 
 
Más información Con el apoyo y la  

colaboración de:

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/133/BOJA17-133-00010-12615-01_00117806.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/7358/Ayudas-para-la-elaboracion-y-presentacion-de-proyectos-a-los-programas-internacionales-y-comunitarios-a-traves-de-los-que-se-financia-la-I-D-i-para-el-ano-2018-(Bonos-SIC-2018)-
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AYUDAS A LA I+D+i
ERC Advanced Grant 2018 

Tiene como finalidad financiar proyectos de investigación excelentes y altamente
innovadores en cualquier área temática del campo de las ciencias y liderados por
un investigador con al menos diez años de experiencia, ya sea europeo o de
cualquier país del mundo, que se comprometa a realizar su investigación en
Europa. 
 
Subvención con una dotación económica de 2.500.000€ máximo. La entidad
financiadora es la Comisión Europea 
 
Los beneficiarios son  investigadores con al menos 10 años de experiencia, ya sea
europeo o de cualquier país del mundo, que se comprometa a realizar su
investigación en Europa 
 
Plazo de presentación:  17/05/2018-30/08/2018 
 
Más información 
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Proyectos Estratégicos CIEN 2018 

Tiene como finalidad proporcionar financiación de grandes proyectos integrados de
investigación industrial y de desarrollo experimental  (las actividades de
investigación industrial deben superar el 50% del presupuesto total), desarrollados
en colaboración efectiva por agrupaciones empresariales, y orientados a la
realización de una investigación planificada en áreas estratégicas de futuro y con
potencial proyección internacional. 
 
Dotación económica: ayuda parcialmente reembolsable de hasta el 85% del
presupuesto total. la entidad financiadora es el Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI) 
 
Los beneficiarios son agrupaciones de empresas (al menos dos de ellas deberán
ser autónomas, y al menos una tendrá consideración de PYME) 
 
Plazo de presentación:  01/02/2018 – 31/12/2018 
 
Más información 

Con el apoyo y la  
colaboración de:

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018_2020/erc/h2020-wp18-erc_en.pdf
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=805&MN=3&TR=C&IDR=2361
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AYUDAS A LA I+D+i
Ayudas para el apoyo a la puesta en marcha por las
PYMEs industriales madrileñas de proyectos de
INDUSTRIA 4.0 

Tienen como finalidad la puesta en marcha, por parte de las empresas, de
proyectos de Industria 4.0 para la introducción de tecnologías digitales en la
Industria 
 
Con una dotación económica máxima de 300.000 euros, financiados por la
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid. 
 
Los beneficiarios de esta subvención son  PYMEs del sector industrial que
dispongan de un centro de trabajo en la Comunidad de Madrid, incluyendo aquellas
dedicadas al Procesado y Conservación de pescados, crustáceos y moluscos. 
 
Plazo de presentación:  01/05/2018 – 31/12/2018 
 
Más información 
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Ayudas del Programa ICEX-Next de apoyo a la
internacionalización de la PYME española 

Tienen como finalidad acelerar y consolidar el crecimiento internacional de PYMEs
españolas no exportadoras o exportadoras no consolidadas que cuenten con un
proyecto competitivo. 
 
Se trata de una subvención con una dotación económica total de 4,5M€. Ayuda
máxima por empres de 9.800€. Entidad financiera: ICEX. 
 
Beneficiarios: PYMEs españolas con potencial exportador que deseen iniciar o
consolidar su estrategia internacional. 
 
Plazo de presentación:  04/01/2018 – 31/12/2018 
 
Más información 

Con el apoyo y la  
colaboración de:

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354630230285&definicion=AyudaBecaSubvenciones&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444835&segmento=1&tipoServicio=CM_ConvocaPrestac_FA
https://www.icex.es/icex/wcm/idc/groups/public/documents/documento_anexo/mde4/nzc1/~edisp/dax2018775975.pdf
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AYUDAS A LA I+D+i
CONVOCATORIA 2018 DEL CDTI: AYUDAS A PYMES
INNOVADORAS 
(PROGRAMA NEOTEC) 

Las ayudas financiarán la puesta en marcha de nuevos proyectos 
empresariales, que requieran el uso de tecnologías o conocimientos 
desarrollados a partir de la actividad investigadora y en los que la estrategia 
de negocio se base en el desarrollo de tecnología.  
 
Las ayudas podrán financiar hasta el 70% del presupuesto de la 
actuación, con un importe máximo de subvención de 250.000 euros 
por beneficiario 
 
Plazo de presentación hasta el 2 de octubre de 2018 a las 12:00 h 
 
Más información 
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Con el apoyo y la  
colaboración de:

https://www.ceim.es/documento/publication-document-1533035803.pdf
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CURSOS, SEMINARIOS Y FORMACIÓN
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Proyecto ParaFishControl organiza un curso sobre diagnosis de
enfermedades parasitarias en dorada y lubina 

 
El proyecto europeo ParaFishControl, coordinado desde el Centro Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) y donde participan 29 entidades de 13 países
de la Unión Europea, está organizando para los días 13 y 14 de septiembre en el
departamento de Agricultura, Alimentación, Medio Ambiente y Ciencias Animales
de la Universidad de Udine, en Italia, el curso “Diagnóstico de enfermedades
parasitarias en lubina europea (Dicentrachus labrax) y dorada (Sparus aurata)”. 
 
Este curso está co-organizado por la Universidad de Udine y la Universidad de
Bolonia. En el curso se presentarán los últimos métodos utilizados para
diagnosticar enfermedades parasitarias en las especies más importantes de peces
cultivados en el Mediterráneo. 
 
El curso es gratuito y puede acoger hasta 20 alumnos y tiene como público
objetivo a técnicos en acuicultura, productores y veterinarios que trabajan con
dorada y lubina. 
 
13-14 Septiembre, Italia 
 
 Más información e inscripción en el curso  aquí 
 

Con el apoyo y la  
colaboración de:

http://www.e-fishnet.org/index.php/es/
http://www.parafishcontrol.eu/training-courses
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CURSOS, SEMINARIOS Y FORMACIÓN
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Taller sobre Planificación Espacial Marítima en Canarias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea en
colaboración con la Plataforma Europea de Planificación Espacial Marina organiza
en Canarias un taller sobre planificación espacial marítima (MSP).  
 
Los objetivos principales del taller son identificar retos  y oportunidades comunes
en el desarrollo e implementación de la MSP y cómo logar un crecimiento azul
sostenible en el ámbito de las islas;  debatir sobre efectos ambientales,
socioeconómicos y específicos que enfrentan las comunidades isleñas y el papel
(potencial) de MSP y Blue Growth en este ámbito; así como exponer distintas
iniciativas y ejemplos de buenas prácticas en MSP que podrían aplicarse a este
tipo de escenarios. Para ello se contará con ponencias a cargo de distintos
expertos, mesas redondas y sesiones interactivas. 
 
El taller está dirigido a Autoridades de MSP, municipios y grupos locales,
representantes de los sectores vinculados con el crecimiento azul y otras partes
interesadas. 
 
11 de septiembre, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
Inscríbete aquí, hasta el 31 de agosto de 2018. 
 
 Más información en events@msp-platform.eu 

Con el apoyo y la  
colaboración de:

http://www.e-fishnet.org/index.php/es/
https://rsvp.digitevent.com/#/mspworkshopislands
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ENLACES Y DOCUMENTOS DE INTERÉS

CDTI pone a disposición pública una Guía para la
realización de una propuesta de éxito en sus
convocatorias abiertas 

El objeto de este documento es ofrecer una Guía para la solicitud de
financiación del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)a
través de las líneas de convocatoria abierta de I+D e Innovación. 
 
Esta guía se refiere a las siguientes tipologías de proyecto: 
 
- Proyectos de I+D: Proyectos de I+D individuales (PID), Proyectos de I+D     
  Cooperativos (CID). 
- Proyectos de Innovación: Línea Directa de Innovación (LIC). 
 
La elaboración de una propuesta de éxito comprende todas aquellas acciones
que llevan a cabo los solicitantes con la asistencia del Centro, que van desde
el planteamiento de una idea de proyecto para su financiación hasta su
aprobación o desestimación. 
 
Acceso al documento  

Boletín SumergI+Dos Abril-Mayo 2018

APROMAR publica su informe: “La Acuicultura en
España 2018” 

La Asociación Empresarial de Acuicultura en España (APROMAR) que agrupa
a empresas piscicultoras marinas y continentales ha presentado su informe
anual “La Acuicultura en España 2018”. 
 
Se trata de un documento en el que se repasa el estad de la actividad acuícola
a nivel nacional, y se compara su evolución con el desempeño del sector en
Europa y el Mundo. 
  
Acceso al documento  Con el apoyo y la  

colaboración de:

https://ptepa.es/vigilancia-tecnologica/
https://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Financiacion_CDTI/32920_2162162018124824.pdf
https://ptepa.es/vigilancia-tecnologica/
http://www.apromar.es/content/la-acuicultura-en-espa%C3%B1a-2018
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ENLACES Y DOCUMENTOS DE INTERÉSEl Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
publica el Informe del consumo de alimentación en
España 2017 

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas  presentó el
pasado  3 de Julio, en la sede del Departamento, el Informe del consumo de
alimentación en España 2017, en el que se recogen los datos de consumo y
gasto doméstico de los españoles en alimentación y bebidas, incluyéndose
este año información detallada sobre el consumo fuera del hogar. 
 
Además, y como complemento a todo lo anterior, el informe incluye los últimos
datos disponibles del desperdicio alimentario generado en los hogares
españoles, así como información sobre los usos de los alimentos y los
principales hábitos de compra. 
 
Acceso al documento  
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La UE abre una consulta pública sobre las normas de
comercialización de productos de la pesca y de la
acuicultura 

La Unión Europea ha lanzado una consulta pública abierta sobre las normas
de comercialización de la UE de productos de la pesca y de la acuicultura, que
estará abierta hasta el 9 de octubre de 2018 y a la que están invitados a
participar todos los ciudadanos y partes interesadas para expresar sus puntos
de vista. 
 
En especial, la Comisión está interesada en recoger las contribuciones de los
principales implicados: administraciones de los Estados miembros de la UE
responsables de las normas de comercialización; productores y sus
asociaciones; preparadores y sus asociaciones; importadores; operadores de
la cadena de suministro, por ejemplo, los minoristas (incluidos los pescaderos)
y los mayoristas;  organizadores de subastas de pescado y pequeñas y
medianas empresas. 
  
Acceso a la consulta  

Con el apoyo y la  
colaboración de:

https://ptepa.es/vigilancia-tecnologica/
https://www.mapama.gob.es/es/prensa/informeconsumoalimentario_tcm30-456060.pdf
https://ptepa.es/vigilancia-tecnologica/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/OPC_EUmarketingstandards_fisheryaquacultureproducts?surveylanguage=ES
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ENLACES Y DOCUMENTOS DE INTERÉS

El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2018
(SOFIA 2018) 

 La FAO ha publicado “El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2018”
(SOFIA 2018), un documento que sale a la luz cada dos años para
proporcionar a los responsables de las políticas, a la sociedad civil y a
aquellos cuyos medios de subsistencia dependen de este sector un panorama
general, objetivo y completo de la pesca de captura y la acuicultura, así como
de las correspondientes cuestiones normativas.  
 
Acceso al documento  

Boletín SumergI+Dos Abril-Mayo 2018

BOJA publica el nuevo decreto sobre
comercialización de productos pesqueros 

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado el nuevo
decreto de comercialización de los productos pesqueros que, entre otras
medidas, introduce la posibilidad de realizar la primera venta de marisco
depurado. 
 
Este nuevo decreto viene a adaptar la comercialización de los productos
pesqueros andaluces a los cambios de las legislaciones comunitaria y estatal,
y “reforzará la calidad y las garantías de consumo”. 
 
Acceso al documento  

Con el apoyo y la  
colaboración de:

https://ptepa.es/vigilancia-tecnologica/
http://www.fao.org/3/i9540es/I9540es.pdf?utm_source=twitter&utm_medium=social+media&utm_campaign=faoenespanol
https://ptepa.es/vigilancia-tecnologica/
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/141/4.html
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¿Cómo hacerte socio 
de PTEPA?

La Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la 

Acuicultura es una asociación sin ánimo de lucro que 

tiene como fin principal el fomento del desarrollo 

tecnológico y de innovación del sector pesquero y 

acuícola, incluyendo la transformación y la 

comercialización de sus productos. 

 

Dota a las entidades de opinión acerca de innovación, 

les proporciona valiosa información y facilita su 

integración en una posición privilegiada en el sector 

nacional acuícola y pesquero.Agrupa a todas las 

partes interesadas dentro del sector pesquero y 

acuícola, aunando y coordinando acciones e 

información en relación a las tecnologías a las que 

dedican sus esfuerzos. 

 

Si  quieres disfrutar de todas las ventajas que te 

proporciona ser socios de PTEPA, te invitamos a 

informarte en el siguiente enlace y a contactar con 

info@ptepa.es sin compromiso. 

                                         www.ptepa.es
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Con el apoyo y la  
colaboración de:

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

