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NOTICIAS  DESTACADAS DEL SECTOR DE LA 
PESCA Y LA ACUICULTURA

El Patronato de la Fundación Biodiversidad aprueba su
Plan de Actuación 2019 

02/08/2018 Fuente: IPac 
 
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, presidió el pasado 31 de Julio
la reunión del Patronato de la Fundación Biodiversidad, en la que se ha aprobado el
Plan de Actuación y el presupuesto 
para 2019. Entre las actuaciones 
programadas destacan las convocatorias 
de ayudas, cuyo importe ascenderá el 
próximo año a 22,6 millones de euros. 
 
El Plan incluye el desarrollo de 34 
proyectos, cuatro de ellos europeos, 
entre los que destacan el LIFE Shara, 
Mistic Seas II y LIFE IP INTEMARES, el 
mayor proyecto de conservación marina en Europa. 
 
Más información 
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Xunta de Galicia oferta 20 cursos de formación para
trabajadores del sector acuícola 

07/08/2018 Fuente: Mis Peces 
 
Unas 400 personas podrán formarse en materia de cultivo de moluscos y peces a
través de los 20 cursos que se desarrollarán en los meses de septiembre, octubre y
noviembre a través de la oferta de la Xunta de Galicia. 
 
Los cursos tendrán una duración de 6 horas y se dirigirán a los trabajadores asalariados
del sector acuícola, autónomos vinculados a la acuicultura, así como a sus conyugues o
parejas de hecho de estos últimos 
 
 
Más información 

http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/63823/el_patronato_de_la_fundacion_biodiversidad_aprueba_su_plan_de_actuacion_2019.html
http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Xunta-de-Galicia-oferta-20-cursos-de-formacin-para-trabajadores-del-sector-acucola/#.W4ZgdugzaUl
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CSIC publica un trabajo sobre la etapa larval infecciosa
de dos especies responsables de la Anisakiosis 

13/08/2018 Fuente: Mis Peces 
 
Un estudio dirigido por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), del
Museo Nacional de Ciencias Naturales, ha publicado el resultado de un trabajo por el
que se aporta información funcional sobre la etapa larval infecciosa de Anisakis simplex
sensu stricto, Anisakis pegreffi y sus híbridos basados en patrones de expresión génica. 
 
Según se informa en el artículo publicado en la revista BMC Genomics, esta
investigación ha demostrado la existencia de numerosas secuelas génicas de alérgenos
alimentarios, tanto propias como de otros seres vivos, en el genoma de nematodos del
género Anisakis. Los resultados del trabajo podrían ayudar a tratar las reacciones
alérgicas causadas por este parásito. 
 
Referencia: 
C. Llorens, S. C. Arcos, L. Robertson, R. Ramos, R. Futami, B. Soriano, S. Ciordia, M.
Careche, M. González-Muñoz, Y. Jiménez-Ruiz, N. Carballeda-Sangiao, I. Moneo, J. P.
Albar, M. Blaxter and A. Navas. Functional insights into the infective larval stage of
Anisakis simplex s.s., Anisakis pegreffii and their hybrids based on gene expression
patterns. BMC Genomics 19:592 DOI: 10.1186/s12864-018-4970-9 
 
Más información 
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La ampliación del polígono acuícola de San Pedro creará
130 nuevos empleos 

09/08/2018 Fuente: La Verdad 
 
El polígono acuícola de San Pedro del Pinatar ampliará sus instalaciones, lo que
permitirá aumentar la producción en 2.100 toneladas de las diferentes especies que
alberga, como lubina, dorada y atún rojo. Las nuevas dependencias conllevarán la
creación de 130 nuevos puestos de trabajo, según informaron fuentes del Gobierno
regional en un comunicado. 
 
Además, la Consejería potencia la investigación del sector acuícola a través del Instituto
Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (Imida) y de las diferentes
universidades de la Región, que desarrollan diferentes proyectos. 
 
 
Más información 

http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/CSIC-publica-un-trabajo-sobre-la-etapa-larval-infecciosa-de-dos-especies-responsables-de-la-Anisakiosis/#.W4ZJTOgzaUl
https://www.laverdad.es/murcia/sanpedro/ampliacion-poligono-acuicola-20180809163037-nt.html
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Ignacio González, CEO de Nueva Pescanova, apuesta por
una acuicultura abierta a la Industria 4.0 

13/08/2018 Fuente: Mis Peces 
 
Dentro del Plan Estratégico de Nueva Pescanova de cara a 2020, la acuicultura es una
actividad “ineludible” y de vital importancia “y es muy difícil que si se quiere crecer se
haga sin tenerla en cuenta”, ha explicado para misPeces, su consejero delegado,
Ignacio González Hernández. 
 
La acuicultura representa el 40 por 
ciento de la facturación de Nueva 
Pescanova, y es por tanto, junto 
con la pesca, la elaboración de 
productos, y la potente marca, uno 
de los valores más importantes. 
Y sin embargo, añadió, la considero 
infra-ponderada si tenemos en 
cuenta que en los mercados está e 
 un 50-50 por ciento con la pesca. 
“Por cuestión de consumo y por 
evolución de estos mercados, 
también es una actividad con gran 
potencial”. 
 
 
El sector de la acuicultura, señala Ignacio González, “necesita de mucha tecnología y
debe abrirse a la tecnología 4.0 y al big data". El Pescanova BioMarine Center va en
esa línea, allí vamos a investigar nuevas especies, estudiaremos el posible impacto
ambiental que pueda tener la acuicultura para minimizarlo o reducirlo a cero, y para
hacer acuicultura 4.0. Y todo ello, vamos a hacerlo de la mano de las 3 Universidades
de Galicia. 
 
“Haremos esto en un sitio como O Grove, usando para ello una granja de engorde de
rodaballos que se va a remodelar y a la que no se le van a realizar cambios que afecten
a nivel medioambiental, ni se van a cambiar parámetros de captación de agua, ni de
emisión”. 
 
Más información 
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http://www.mispeces.com/nav/actualidad/reportajes/reportaje/Ignacio-Gonzlez-CEO-de-Nueva-Pescanova-apuesta-por-una-acuicultura-abierta-a-la-Industria-4.0/#.W4ZitegzaUl
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ICES crea dos nuevos grupos de trabajo para investigar y
asesorar en acuicultura 

09/08/2018 Fuente: IPac 
 
Partiendo de que la acuicultura es uno de los sectores de producción de alimentos de
más rápido crecimiento con unas proyecciones que indican que el incremento en el
suministro de productos pesqueros atribuible a la acuicultura continuará, y que dicho
crecimiento esperado influirá en el sistema alimentario, la sociedad y el medio
ambiente, el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) está ampliando
su trabajo en el ámbito científico y de asesoramiento en el campo de la acuicultura con
el objetivo de  contribuir al desarrollo sostenible de esta actividad. 
 
Para ello, y así lo señala el propio ICES, se han formado dos nuevos grupos de
expertos: uno se centra en la planificación de la acuicultura, y otro en las interacciones
entre la acuicultura y el medio ambiente. Ambos facilitados por un grupo directivo
establecido en 2017. 
 
Más información 
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BioMar prevé para finales de 2019 la puesta en marcha de
la fábrica de Wesley Vale en Tasmania 

15/08/2018 Fuente: IPac 
 
Desde el anuncio del proyecto de la planta de alimento para acuicultura en  Wesley
Vale, en Tasmania, a fines del año pasado, BioMar Australia ha informado de que ha
estado trabajando estrechamente con empresas locales, la comunidad local, la
Corporación de Latrobe y la Autoridad de Protección Ambiental para garantizar que
dicho proyecto cumpla con todos los requisitos legales y ambientales. 
 
El equipo local de BioMar, añaden, también ha estado trabajando en los planes de
ingeniería, los diseños de arquitectura y la selección de maquinaria y equipos. 
 
En agosto de 2018, BioMar y tras la preceptiva  aprobación de la administración local
de Latrobe para la Aplicación de Desarrollo (DA),” marcando un hito importante en el
futuro del proyecto y permitiendo el inicio de los próximos pasos”, las previsiones
apuntan a la  puesta en marcha de la fábrica a finales de 2019. 
 
Más información 

http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/63956/ices_crea_dos_nuevos_grupos_de_trabajo_para_investigar_y_asesorar_en_acuicultura.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/64085/biomar_preve_para_finales_de_2019_la_puesta_en_marcha_de_la_fabrica_de_wesley_vale_en_tasmania.html
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La Junta promociona la pesca y la acuicultura de la
provincia 

24/08/2018 Fuente: La Voz de Cádiz 
 
El delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía
en Cádiz, José Manuel Miranda, ha informado en Barbate sobre la campaña de
promoción de los productos procedentes de la pesca artesanal y de la acuicultura que
se está desarrollando en este mes de agosto en varias localidades costeras gaditanas y
en otros municipios del litoral andaluz. 
 
Desde el punto de información instalado en el paseo marítimo, junto a la playa del
Carmen, José Manuel Miranda indicó que esta iniciativa de la Consejería de Pesca
incluye diversas actuaciones en la provincia y va dirigida a mejorar las condiciones de
comercialización y a reforzar la imagen de estos sectores de actividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A través de esta iniciativa, según señalaba Miranda, "promovemos un mayor
conocimiento de la actividad pesquera por parte de la población de nuestra provincia,
además de ofrecer información sobre las características diferenciales y la calidad de las
especies marinas comerciales más usuales en lonjas y mercados andaluces, resaltando
sus valores nutricionales". Además, según añadió, "es una forma de fomentar y
promover la pesca y la acuicultura responsable y sostenible". 
 
Más información 
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https://www.diariodecadiz.es/provincia/Junta-promociona-pesca-acuicultura-provincia_0_1275772805.html
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Industrias Cerdeimar pone en marcha un proyecto de
cultivo de mejillones en long-lines 

23/08/2018 Fuente: Mis Peces 
 
La conservera Industrias Cerdeimar y las 
Cofradías de Camariñas y Muxía pondrán 
en marcha un proyecto de cultivo de 
mejillón en long-lines, una modalidad poco 
explorada en Galicia para la producción de 
este molusco bivalvo. 
 
El proyecto, que ha recibido una subvención 
de 300.000 euros de la Consellería del 
Mar de la Xunta de Galicia a través de los 
fondos FEMP 2014-2020, permitirá a la empresa poner en el mercado entre 1.600 TM y
1.800 TM anuales en una primera fase 
 
 
Más información 
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La difícil tarea de trasladar la almeja de río Margaritona
del Canal Imperial al río Ebro 

20/08/2018 Fuente: Aragón hoy 
 
Desde el año 2013, se está produciendo una inusual y elevada mortalidad de ejemplares
adultos de gran almeja de río Margaritifera auricularia en los canales Imperial y de
Tauste. Estas infraestructuras de riego albergan la mayor población censada y conocida
a nivel mundial de la especie, y se calculan que ya han muerto más del 60% en los
últimos años. Este declive no puede achacarse solo a la mortalidad natural de una
población muy envejecida, sino que sobre él parecen incidir también diversos factores
que han transformado las condiciones del hábitat de la especie. 
 
Como consecuencia, el Gobierno de Aragón, en aplicación del Plan de Recuperación de
la especie vigente desde 2005, redactó un plan de traslocación que entre varias
medidas proponía el traslado de parte de los ejemplares que aún sobreviven en el Canal
al río Ebro, e incluso a otros ríos de la cuenca. Este plan fue sometido a la revisión de
más de una docena de especialistas de toda España, de Portugal y de Francia, así
como a la opinión y debate de los distintos gestores, estudiosos y personal interesado
en la especie. 
 
 
Más información 

http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Industrias-Cerdeimar-pone-en-marcha-un-proyecto-de-cultivo-de-mejillones-en-long-lines/#prettyPhoto
http://www.aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/mem.detalle/area.1055/id.227849
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La Consejería de Economía canaria subraya el importante
papel de la acuicultura en el suministro de pescado 

21/08/2018 Fuente: IPac 
 
Bajo el título “De donde viene el pescado que comemos”, la Consejería de Economía,
Industria Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias ha publicado este lunes,
20 de agosto, en su web un texto en el que se defiende la acuicultura como futuro
suministro de pescado en un escenario de sobreexplotacion para muchas de las
especies comerciales que se pescan actualmente en el mundo. Una sobreexplotación, a
la que también se suma la contaminación y el cambio climático, “que ayudan a que el
efecto sea más grave”. 
 
Más información 
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182 millones para proyectos de I+D+I del Programa
Europeo de Investigación Horizonte 2020 

16/08/2018 Fuente: Noticias de la Junta 
 
Las entidades andaluzas han logrado captar, hasta el momento, 182,3 millones de euros
para desarrollar 449 proyectos de I+D+I en la comunidad. Estos fondos proceden del
Programa Marco Europeo de Investigación, Desarrollo e Innovación Horizonte 2020
(H2020), puesto en marcha por la CE en 2014 para financiar iniciativas de I+D en toda
Europa, y a ellos puede optar cualquier entidad de la UE y algunos países asociados. 
 
Han sido, en total, 216 las empresas, 
universidades, centros de investigación 
y entes de tipo diverso que han 
conseguido obtener esta financiación 
que ofrecen sus convocatorias altamente 
competitivas. Así lo ha anunciado la 
consejera de Conocimiento, Investigación 
y Universidad, Lina Gálvez, durante una 
visita a la Agencia Andaluza del 
Conocimiento (AAC), encargada de impulsar la participación de las entidades andaluzas
en Horizonte 2020 y una de las dos únicas entidades en Andalucía que cuenta con un
Punto Nacional de Contacto (NCP), un experto en el Programa Marco que presta
asesoramiento en la comunidad en dos temáticas concretas: 'Sociedades Inclusivas,
Innovadoras y Reflexivas' (Reto 6) y 'Ciencia con y para la Sociedad' (SWAFs). 
 
 
Más información 

http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/64152/la_consejeria_de_economia_canaria_subraya_el_importante_papel_de_la_acuicultura_en_el_suministro_de_pescado.html
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/innovacion/135585/ProgramaMarcoEuropeodeInvestigacion/DesarrolloeInnovacionHorizonte2020H2020
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La acidificación oceánica en la Ría de Vigo: primera serie
de medidas autónomas de pH en las aguas gallegas 

22/08/2018 Fuente: Océano Ecimat 
 
Desde Instituto de Investigaciones Marinas-CSIC
de Vigo y desde el Grupo de Oceanografía
Física de la Universidad de Vigo, se está
liderando el proyecto A.Rios (en homenaje a la
oceanógrafa Aida Ríos), en el que participa la
ECIMAT. En este proyecto se plantea el reto de
generar herramientas clave para la evaluación
del impacto de la acidificación oceánica en los
ecosistemas de la plataforma ibérica y en las
Rías Gallegas.  
 
En concreto, este proyecto está trabajando en el
desarrollo y la optimización de la observación de
la acidificación oceánica, la modelización de
escenarios climáticos de la acidificación en la
cuenca Ibérica, en la plataforma continental y en
las Rías Baixas, así como la evaluación del
posible impacto en el cultivo del mejillón por la
combinación de la acidificación con otros
factores ambientales. 
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Estas herramientas serán fundamentales para evaluar los riesgos económicos
relacionados con la acidificación oceánica y proponer escenarios realistas para la
adaptación, así como alternativas específicas para su mitigación. Junto con
representantes del sector de la acuicultura, el proyecto A.Rios coordina a investigadores
con experiencia en la observación de la acidificación oceánica en el Atlántico, a
experimentados modeladores de la dinámica y biogeoquímica costera y oceánica, y a
expertos científicos en la fisiología de bivalvos. 
 
Más información

https://oceanoecimat.wordpress.com/2018/08/22/la-acidificacion-oceanica-en-la-ria-de-vigo-primera-serie-de-medidas-autonomas-de-ph-en-las-aguas-gallegas/
https://oceanoecimat.wordpress.com/2018/08/22/la-acidificacion-oceanica-en-la-ria-de-vigo-primera-serie-de-medidas-autonomas-de-ph-en-las-aguas-gallegas/
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Francisco Saborido Rey, nuevo director del Instituto de
Investigaciones Marinas del CSIC en Vigo 

23/08/2018 Fuente: IPac 
 
El Centro Superior de Investigaciones Científicas
de España (CSIC) ha anunciado que la
Presidencia del Consejo de esta institución, y
oído el Comité Científico Asesor, ha nombrado a
Francisco Saborido Rey director del Instituto de
Investigaciones Marinas (IIM). Saborido Rey,
científico titular del CSIC, revela así a Antonio
Figueras Huerta, profesor de investigación del
CSIC, quien ejercía el cargo desde junio de
2015. 
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El nuevo director del IIM, informan desde el CSIC, ha nombrado al equipo que lo
acompañará en la Dirección. Se trata de Eva Balsa Canto, científica titular y jefa del
Departamento de Tecnología de los Alimentos, como vicedirectora de Investigación;
Miguel Gil Coto, científico titular y jefe del Departamento de Oceanografía, como
vicedirector de Organización; y José Pintado Valverde, científico titular y miembro del
Departamento de Ecología y Recursos Marinos, como vicedirector de Cultura Científica.
Se mantiene Jesús Mirón López como vicedirector técnico. 
 
Francisco Saborido Rey es licenciado y doctor en Biología por la Universidad Autónoma
de Madrid. Inició su labor investigadora en el IIM en 1989 y en 2006 obtuvo una plaza de
científico titular del CSIC en el citado centro. Desde el año 2000 ejerce como
responsable del grupo de investigación de Ecología Pesquera y desde el 2008 como jefe
de departamento de Ecología y Recursos Marinos del IIM. Entre 2012 y 2015 desarrolló
su labor investigadora en la Universidad de Ciencia y Tecnología King Abdullah de
Arabia Saudí a través de una estancia de investigación, lo que le permitió especializarse
en técnicas de ecología molecular aplicadas a la pesquería. 
 
De cara a esta nueva etapa, y una vez nombrado, el nuevo director del IIM-CSIC ha
avanzado que “la nueva Dirección tiene como principal objetivo diseñar un nuevo y
moderno instituto con la vista puesta en su traslado a las antiguas instalaciones de la
ETEA, incrementando la excelencia científica, la transferencia de conocimiento y la
proyección social y mejorando la administración hacia una auténtica gestión
administrativa de la ciencia”. 
 
Más información

https://oceanoecimat.wordpress.com/2018/08/22/la-acidificacion-oceanica-en-la-ria-de-vigo-primera-serie-de-medidas-autonomas-de-ph-en-las-aguas-gallegas/
http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/64206/francisco_saborido_rey_nuevo_director_del_instituto_de_investigaciones_marinas_del_csic_en_vigo.html
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Un arma eficaz contra las microalgas 

23/08/2018 Fuente: La opinión de Tenerife 
 
El barco para el seguimiento y control de las de microalgas contratado por la Consejería
de Política Territorial del Ejecutivo isleño se está empleando por primera vez en el
Archipiélago. La embarcación ha realizado ya varias batidas por la zona costera de
Santiago del Teide con el objetivo de acabar con las manchas divisadas a vista de
pájaro en los vuelos de reconocimiento realizados por el helicóptero del Grupo de
Emergencias y Salvamento (GES). 
 
Más información
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Un caviar de premio que crece en aguas del Pirineo 

15/08/2018 Fuente: Heraldo 
 
La empresa barbastrense Caviar Pirinea recibirá este año el Trofeo Ferma en
reconocimiento a su labor de innovación en el sector agroalimentario 
 
Con una producción de más de 100 toneladas de carne de esturión al año, 3.000 kilos
de caviar y 2.000 toneladas de trucha grande, la empresa barbastrense Caviar Pirinea
se ha convertido en el mayor referente de España en este sector. Unas cifras y una
trayectoria que han servido para que sea la depositaria del próximo trofeo Ferma, que
concede la feria regional de Barbastro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Más información

Esta producción, unida al aprovechamiento
integral del esturión, convirtiéndolo en
producto de alimentación, son dos de las
señas de identidad de una empresa que
lidera interesantes proyectos de I+D, que le
han permitido lanzar al mercado la conserva
de esturión en aceite, el mousse, el esturión
marinado o la sal de caviar.

https://www.laopinion.es/tenerife/2018/08/23/arma-eficaz-microalgas/904421.html
https://www.heraldo.es/noticias/suplementos/heraldo-del-campo/2018/08/15/un-caviar-premio-que-crece-aguas-del-pirineo-1261825-1431024.html
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EVENTOS DESTACADOS
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Blue Invest Atlantic  es parte de la Atlantic Stakeholder Platform conference, el punto
de encuentro anual para todos los involucrados en el diseño de la Economía Azul
Atlántica. 
 
Este evento está destinado a unir y crear sinergias entre empresas de vanguardia
vinculadas a la economía azul e inversores públicos y privados, acercándose así, al
ámbito más local y atlántico. 
 
Para asistir al evento es necesario realizar la solicitud antes del 7 de Septiembre 
 
23 de Octubre, Vigo 
 
Más información 

Blue Invest Atlantic

http://www.atlanticstrategy.eu/en/news/5th-atlantic-stakeholder-platform-conference-23-24-october-2018-vigo-spain/blue-invest-goes-local
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Foro Transfiere es el gran foro profesional y multisectorial para la transferencia de
conocimiento y tecnología, que se celebra en España desde hace 7 años, y que se
realizará por primera vez en Argentina mostrando quién es quién en el ecosistema del
I+D+i nacional e internacional. 
 
Transfiere es un espacio único para impulsar la innovación entre los grupos de
investigación y las empresas, además de contribuir a mejorar la competitividad del
sector empresarial. 
 
27-28 de Septiembre, Sheraton Hotel de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires,
Argentina 
 
Más información 

Transfiere Argentina 2018

http://www.transfiereargentina.com/acerca-nuestro/
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El Congreso Internacional sobre Agricultura y Ciencia de los Alimentos está organizado
conjuntamente por la Asociación de Ciencia, Ingeniería y Tecnología de Asia y el
Pacífico, el Instituto Internacional de Investigación Agrícola Bahri Dağdaş, Universidad
Celal Bayar y Universidad Igdir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este congreso está pensado para ofrecer una visión general innovadora y completa de
la biotecnología y la bioingeniería. Se centrará en siete temáticas principales:
Agronomía, agricultura y biotecnología vegetal; Biotecnología animal, ciencia
veterinaria y ganadera; Acuicultura, pesca y biotecnología marina; Ciencia forestal e
investigación de la madera; Ciencia de los alimentos; Agricultura Sostenible, Recursos
y Medio Ambiente; Ingeniería, economía y gestión. 
 
La fecha límite para envío de abstract es el 15 de Septiembre 
 
28-30 de Octubre, Estambul (Turquía) 
 
Más información 

Congreso Internacional sobre Agricultura y Ciencia de
los Alimentos. ICASFS 2018

https://icafs.apaset.org/
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El taller tiene la intención de explorar cómo el programa Copernicus puede apoyar
ahora y en el futuro una serie de cuestiones sobre Pesca y Acuicultura, con referencia
a la Política Pesquera Común (PPC) y la agenda de Blue Growth. 
 
En particular, este workshop explora las necesidades del usuario en términos de
requisitos de datos e información para el dominio de Pesca y Acuicultura a nivel
internacional, de la UE y nacional / local. 
 
Busca también resumir la oferta actual del programa  Copernicus, junto con una visión
general de los casos más prometedores, así como las lagunas existentes en cuanto a
los datos e información que se abordarán en el futuro por Copérnico. 
 
Finalmente se pretende debatir posibles evoluciones de Copérnico para abordar estas
brechas identificadas. 
 
2 de Octubre, Bruselas 
 
Más información 

Copernicus for Fisheries & Aquaculture Workshop

http://copernicus.eu/fisheries-aquaculture-workshop
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El Congreso Nacional del Atún 
llega a su cuarta edición convertido 
en un encuentro indispensable para 
analizar, de la mano de especialistas 
y protagonistas, los aspectos más 
sobresalientes que conforman este 
fundamental sector agroalimentario, 
industrial y pesquero. 
 
Cada dos años OPAGAC, como 
promotor del encuentro, invita a 
importantes profesionales y destacadas 
personalidades para que expresen su 
punto de vista y opinión sobre el sector 
atunero español.  
 
La actual cuarta edición, está destinada 
a la consolidación de los valores que 
dotan de tan alta calidad a este sector, 
a través de las normas UNE 195006:2016 
Atún de Pesca Responsable” y Plan de Mejora de la Pesquería “FIP” que está
desarrollando OPAGAC. Así en el 2018 tendremos a grandes expertos que nos darán
su punto de vista sobre la distribución, sostenibilidad, tecnología y control y ámbito
social. 
 
9 de Octubre, Círculo de Bellas Artes, Madrid 
 
Más información 

IV Congreso Nacional del Atún. OPAGAC

http://copernicus.eu/fisheries-aquaculture-workshop
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Foroacui debatirá sobre los recursos
marinos y la acuicultura los días 10 y 11 de
octubre en O Grove. 
 
Las temáticas, abiertas todas al debate y a
la reflexión, serán diversas: innovación,
nuevas especies, emprendimiento, FEMP o
innovación en el sector de los recursos
marinos y la acuicultura. 
 
10-11 de Octubre, Eurostars Illa da Toxa.
O Grove (Pontevedra) 
 
Más información 

XXI FOROACUI: Foro de los Recursos Marinos y
Acuicultura de las Rías Gallegas

JORNADA SOBRE TENDENCIAS EN EL COMERCIO DE
PESCADERÍA

En esta jornada se hablará de Tendencias en el
comercio minorista de pescados y mariscos
desde el punto de vista de los consumidores y el
comercio especializado. 
 
Colaborarán en este evento la Unión de
Consumidores de Galicia, que aportarán
información sobre los intereses de los
consumidores gallegos y la Asociación de
Minoristas de Pescados de la Coruña que junto a
FEDEPESCA aportarán su punto de vista sobre
las ventajas de las Asociaciones sectoriales. 
 
Para confirmar asistencia llamar al 91 319 70 47 
 
10 de Septiembre, Mercado del Progreso de
Vigo 
 
Más información 

http://www.usc.es/congresos/foroacui/foroacui/index.htm
http://fedepesca.org/wp-content/uploads/2018/08/Programa-Vigo-Septiembre-PDF.pdf


Su
me

rgI
+D

os
Plataforma Tecnológica Española de la

Pesca y la Acuicultura

AYUDAS A LA I+D+i

Ayudas destinadas a nuevos proyectos empresariales de
empresas innovadoras: Programa NEOTEC. (CDTI) 

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. 
 
La tecnología y la innovación serán factores competitivos que contribuyan a la
diferenciación de la empresa y que sirvan de base a la estrategia y al plan de
negocio a largo plazo, con el mantenimiento de líneas de I+D propias. 
 
Plazo de presentación hasta el 2 Octubre de 2108 
 
Más información 
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Ayudas dirigidas a impulsar el crecimiento de la
industria española en el marco del Proyecto "Programa
de Crecimiento Empresarial"  

El objeto que se pretende con estas ayudas es impulsar el crecimiento de la 
industria española, a través de las empresas industriales con fabricación en 
España. 
 
La ayuda en especie objeto de las bases reguladoras será la recepción de un 
asesoramiento especializado e individualizado que incluirá un diagnóstico de la 
situación de partida de la empresa beneficiaria, la elaboración de un plan de 
asesoramiento temático, así como el seguimiento del plan. El asesoramiento se 
prestará a través de reuniones individualizadas con las empresas beneficiarias, y 
contará con 50 horas de asesoramiento individualizado. Dicho asesoramiento 
tendrá la condición de ayudas en especie. 
 
Plazo de presentación hasta el 21 de Septiembre de 2108 
 
Más información 

http://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Financiacion_CDTI/Subvenciones_NEOTEC/22069_277277201810544.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/07/pdfs/BOE-B-2018-40338.pdf
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AYUDAS A LA I+D+i
Ayudas a Proyectos de I+D+i «Retos investigación»
correspondientes al Programa Estatal de I+D+i Orientada
a los Retos de la Sociedad 

El objeto de esta convocatoria es la puesta en marcha y desarrollo de las
estructuras de coordinación y gestión de las AEI “incipientes”; realización de
estudios de viabilidad técnica y desarrollo de actividades innovadoras, de forma
individual por la parte de la agrupación empresarial innovadora o bien, mediante
colaboración entre varias agrupaciones empresariales innovadoras y/o sus
asociados. 
 
Plazo de Presentación: 10/08/2018-06/09/2018 
 
Más información 

Subvenciones para el apoyo a Agrupaciones
Empresariales Innovadoras

Mediante esta convocatoria se conceden ayudas para la realización de proyectos
de investigación que incluyen la investigación orientada así como sus aplicaciones
en posteriores fases de desarrollo tecnológico y experimentación, dirigidos a la
resolución de problemas vinculados a los grandes ocho grandes retos de la
sociedad incluidos en el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación 2017-2020. 
 
Plazo de presentación: 11/09/2018-02/10/2018 
 
Más información 
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Ayudas del Certamen Nacional de Jóvenes
Emprendedores

La finalidad de estas ayudas es apoyar a jóvenes que lideran proyectos
innovadores y viables, de empresas ya constituidas, para que les facilite la
consolidación del proyecto en la empresa promovido por cada uno de ellos. 
 
Plazo de Presentación: 26/08/2018-14/09/2018 
 
Más información 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/09/pdfs/BOE-B-2018-40408.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/20/pdfs/BOE-B-2018-41094.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/25/pdfs/BOE-B-2018-41347.pdf
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AYUDAS A LA I+D+i
Subvenciones dispuestas en el Real Decreto 1055/2014,
de 12 de diciembre, por el que se crea un mecanismo de 
compensación de costes de emisiones indirectas de
gases de efecto invernadero, correspondientes al año
2017. 

Compensación por costes de emisiones indirectas de CO2, al amparo de lo 
establecido en los apartados 15 y 16 del artículo 10 bis de la Directiva 2009/29/CE, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, por la que se 
modifica la Directiva 2003/87/CE para perfeccionar y ampliar el régimen 
comunitario de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 
 
Plazo de presentación: 04/09/2018-19/09/2018 
 
Más información 
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/20/pdfs/BOE-B-2018-41094.pdf
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CURSOS, SEMINARIOS Y FORMACIÓN

Workshops sobre seriola, halibut y corvina.  
 
El proyecto Diversify “Exploring the biological and socio-economic potential of
new/emerging candidate fish species for the expansion of the European
aquacultures industry" es una ambiciosa apuesta de la Unión Europea para
reactivar el sector de la acuicultura, y hacerlo, más concretamente, apoyando la
diversificación en esta industria con vistas a ayudar en el desarrollo, expansión y
consolidación de nuevos mercados. 
 
Estos talleres, organizados para diseminar toda la información obtenida y
asegurarse de que ésta llega a la comunidad científica y a los productores, se
ofrece información sobre como se puede mejorar la producción de especies con
las que ya se está trabajando y, también, cómo poner en marcha la producción de
nuevas especies. 
 
Todas estas especies tienen, entre otros, un nexo común (además de su
consabido potencial), y es que crecen más rápido y alcanzan mayor tamaño. Un
mayor tamaño que permite obtener una gama de productos que suponen
alternativas a la venta de la pieza entera; esto es, procesado, preparaciones y
productos de valor añadido sobre los que también se ha trabajado en Diversify. 
 
La inscripción a estos talleres es gratuita y limitada a 50 participantes. La
concesión de las plazas se realizará por riguroso orden de inscripción 
 
Taller  halibut 11 y 12 de septiembre en  Ryfylke, Norway 
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Taller seriola 18 de septiembre en Atenas (Grecia)

Taller corvina, 9 de octubre en Barcelona

http://www.e-fishnet.org/index.php/es/
http://www.ipacuicultura.com/recursos/diversify_halibut.pdf
http://www.ipacuicultura.com/recursos/diversify_seriola.pdf
http://www.ipacuicultura.com/recursos/diversify_corvina.pdf
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CURSOS, SEMINARIOS Y FORMACIÓN
Avances en biotecnología aplicada a la acuicultura de peces y
microalgas  

 
Con el título “Avances en biotecnología aplicada a la acuicultura de peces y
microalgas”, entre los días  17 al 21 de septiembre se celebrará en el centro Ifapa
“EL Toruño”, en el Puerto de Santamaría (Cádiz), la Escuela de Verano del
proyecto europeo “Development of Microalgae-based novel high added-value
products for the Cosmetic and Aquaculture industry ALGAE4A-B”. 
 
Durante las jornadas, expertos y participantes del proyecto trabajarán, entre otros
aspectos, los relacionados con la genómica y reproducción de peces, el uso de
técnicas de secuenciación NGS, nutraceúticos de microalgas, manejo y marcaje de
peces para de estudios longitudinales, estrategias de reprogramación en larvas de
peces, las microalgas como recurso para la obtención de compuestos bioactivos
para mejorrar la salud en peces, el uso de productos marinos para la cosmética,
evaluación de extractos de microalgas y de las enzimas de eclosión de peces, el
microbioma y su importancia en acuicultura. 
 
Las inscripciones serán priorizadas hasta completar el aforo (15 personas
máximo). 
 
Programa completo
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Internet como herramienta de trabajo en el sector pesquero 
 
Categoría: Cursos de Informática y Nuevas Tecnologías 
Duración: 20 horas 
Fechas: del 13/09/2018 al 18/09/2018 
Horario: de 9:00 a 14:00 horas 
Lugar: Oficina de Vilagarcía de Arousa 
Precio general: 115 euros - Precio empresas colaboradoras: 80,50 euros 
 
Descripción: 
Actividad formativa reconocida para el baremo Marisqueo a Pie. Resolución del 13
de abril de 2016 de la Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro de la
Consellería do Mar 
 
Programa e inscripción aquí

http://www.e-fishnet.org/index.php/es/
https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/export/sites/ifapa/contenidos/noticias/adjuntos_noticias/2018/Algae4A-B_Summer_school_IFAPA_v1.pdf
http://www.e-fishnet.org/index.php/es/
http://www.camarapvv.com/index.php?option=com_formacion&task=infocurso&id=1556&Itemid=40&lang=es
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ENLACES Y DOCUMENTOS DE INTERÉS

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

Ya está disponible el último Boletín de Vigilancia Tecnológica de Pesca y 
Acuicultura, realizado por la PTEPA en colaboración con la Oficina Española
de Patentes y Marcas.  
 
En el documento podréis encontrar las últimas patentes publicadas en materia
de pesca, acuicultura, transformación, envasado, trazabilidad y
comercialización de los productos pesqueros en Europa, así como algunas
noticias de interés. 
 
Acceso al documento  
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La Universidad de Murcia elabora una guía de su
oferta científico-tecnológica en el sector de la
Acuicultura 

Con el apoyo y la  
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La Universidad de Murcia (UMU) ha elaborado una
guía donde se presenta la oferta científico-
tecnológica en el sector de la acuicultura que
pretende ser un compendio del conjunto de
conocimientos, tecnologías y servicios en relación
con este campo. 
 
Esta guía, recientemente editada, se divide en
cinco apartados principales: servicios o líneas de
investigación aplicada, infraestructuras y
equipamiento científico-tecnológico, patentes,
proyectos de investigación recientemente
desarrollados y grupos de investigación de la UMU
vinculados a esta área. 
 
Acceso al documento 

https://ptepa.es/vigilancia-tecnologica/
https://ptepa.es/vigilancia-tecnologica/
http://www.um.es/documents/1952315/1960333/Gu%C3%ADa+Recursos+Acuicultura_5_interactivo.pdf/66f18d57-55cc-4ac8-8c4e-86e70858d84f
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El MAPA publica el libro “La alimentación española.
Características nutricionales de los principales
alimentos de nuestra dieta” 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha publicado la
segunda edición del libro “La alimentación española. Características
nutricionales de los principales alimentos de nuestra dieta”, en la que se
amplia y actualiza el contenido de la primera edición, que salió a la luz hace
más de 10 años, en el 2007. 
 
La publicación se ha realizado en colaboración con la Fundación Española de
Nutrición (FEN) que se ha encargado de su elaboración mediante un Convenio
de  colaboración suscrito con el Ministerio. 
 
Acceso al documento  
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Publicada la orden por la que se regulan los requisitos 
de la Autorización y el Registro de Transportistas,
Contenedores y Medios de Transporte de Animales
Vivos, y exigencias de funcionamiento para la
protección de los animales en el transporte. 

La Orden GAN/ 40/ 2007, de 28 de junio, por la que se regula el registro de
transportistas, contenedores y medios de transporte de animales vivos,
establece y regula en Cantabria el registro y autorización de funcionamiento
de los transportistas y vehículos destinados al transporte de animales vivos
por carretera, incorporando aspectos regulados por la Ley 8/ 2003, de 24 de
abril, de sanidad animal, y del Reglamento 1/ 2005/ CE, relativo a la protección
de los animales durante el transporte y operaciones conexas. 
 
Acceso al documento  

La Lubina en la Unión Europea. Caso Práctico 

El Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la
Acuicultura (EUMOFA) ha publicado el Caso Práctico sobre la Lubina en la
UE. 
 
En el documento se utiliza el ejemplo de la lubina fresca para analizar la 
transmisión de los precios y la distribución del valor a los largo de las cadenas
de suministro comunitarias. 
 
Acceso al documento  

https://ptepa.es/vigilancia-tecnologica/
https://servicio.mapama.gob.es/tienda/jsp/ConsultaIndividual.jsp?codigo=110678
https://ptepa.es/vigilancia-tecnologica/
http://www.mispeces.com/opencms/export/sites/mispeces/nav/legislacion/galeria-documentos-legislacion/can-2018-requisitos-autorizacion-registro-transporte-animales-vivos.pdf
https://ptepa.es/vigilancia-tecnologica/
http://www.eumofa.eu/documents/20178/120955/PTAT+Case+Study_Seabass+in+the+EU_Spanish.pdf
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La Comisión Europea convoca el primer Premio
Europeo a la Sostenibilidad 
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El MAPA convoca el premio "Alimentos de España,
año 2018" 

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ha publicado la Orden
ICT/862/2018, de 1 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras
de los Premios Nacionales de Comercio Interior. 
 
La finalidad de los premios es distinguir la especial actuación de los
Ayuntamientos en materia de renovación urbana comercial en el centro de las
ciudades, de promoción de la actividad comercial y el turismo de compras y de
apoyo a los emprendedores en el sector comercio; premiar a los pequeños
comercios que destaquen por su permanencia en la actividad comercial, el
desarrollo y modernización de su empresa mediante la innovación y las
nuevas tecnologías, el desarrollo empresarial mediante la asociación de
empresas, la internacionalización, el sucursalismo y/o la franquicia y
galardonar el asociacionismo comercial para la promoción y desarrollo de 
centros comerciales abiertos, mediante la potenciación de sus órganos
gerenciales, la prestación de servicios a sus asociados y el desarrollo de
actividades de promoción comercial y atracción del turismo de compras. 
 
Acceso a las bases reguladoras  

En 2018, a Comisión Europea ha puesto en
marcha por primera vez un Premio Europeo a
la Sostenibilidad que recompensa los
esfuerzos y la creatividad de personas,
empresas y organizaciones. 
 
El objetivo del premio es claro: defender los
casos que sirvan de fuente de inspiración a
iniciativas que están convirtiendo los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de
Naciones Unidas en soluciones y
oportunidades concretas. 
 
Acceso a las bases

https://ptepa.es/vigilancia-tecnologica/
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/28/pdfs/BOE-B-2018-39372.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-sustainability-award-rules-of-contest-en_1.pdf
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¿Cómo hacerte socio 
de PTEPA?

La Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la 

Acuicultura es una asociación sin ánimo de lucro que 

tiene como fin principal el fomento del desarrollo 

tecnológico y de innovación del sector pesquero y 

acuícola, incluyendo la transformación y la 

comercialización de sus productos. 

 

Dota a las entidades de opinión acerca de innovación, 

les proporciona valiosa información y facilita su 

integración en una posición privilegiada en el sector 

nacional acuícola y pesquero.Agrupa a todas las 

partes interesadas dentro del sector pesquero y 

acuícola, aunando y coordinando acciones e 

información en relación a las tecnologías a las que 

dedican sus esfuerzos. 

 

Si  quieres disfrutar de todas las ventajas que te 

proporciona ser socios de PTEPA, te invitamos a 

informarte en el siguiente enlace y a contactar con 

info@ptepa.es sin compromiso. 

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

