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NOTICIAS  DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
ESPAÑOLA DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA

PTEPA participará en el I Encuentro Internacional de
Conocimiento y Crecimiento Azul. INNOVAZUL 2018

Los días 29 y 30 de Noviembre 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. 
 
La Secretaría Técnica de la PTEPA ha confirmado su participación en la mesa
redonda Transformación de productos de origen marino, que se desarrollará
dentro del sector ‘Pesca, acuicultura e industria transformadora’ 
 
 
Más información sobre el evento 
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https://innovazul.es/es/
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PTEPA en la revista Compromiso Empresarial

Para la elaboración de este artículo, Laura Martín, periodista encargada de su
redacción, se puso en contacto con la Secretaría Técnica de la PTEPA. Se habló sobre
el potencial de futuro de la economía azul, y sobre las iniciativas que se llevaban a cabo
tanto desde España como a nivel internacional para impulsarla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el artículo queda reflejada la visión de la Plataforma, defendiendo que además de la
pesca, la economía azul tiene potencial de crecimiento y creación de empleo en
muchos sectores, también en países en desarrollo. Además se hace referencia a la
jornada de X Aniversario celebrada el pasado junio. 
 
Enlace al artículo 
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El pasado 3 de septiembre
se publicó el artículo titulado
Economía azul: el valor
social, económico y
ambiental de los océanos,
en la revista Compromiso
Empresarial. 

https://www.compromisoempresarial.com/rsc/2018/09/economia-azul-el-valor-social-economico-y-ambiental-de-los-oceanos/
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PTEPA asiste a la Conferencia "La Educación Nutricional
obligatoria en la escuela japonesa" de la Dra. Kayo
Kurotani

Boletín SumergI+Dos Septiembre 2018

Con el apoyo y la  
colaboración de:

El pasado 26 de septiembre tuvimos el placer de asistir a la Conferencia de la Dra Kayo
Kurotani, “La Educación Nutricional obligatoria en la escuela japonesa”, donde se
expuso el concepto “SHOKUIKU”, que consiste en  la  implantación de educación
nutricional obligatoria en los colegios japoneses. 
 
La Dra Kurotani ha visitado Madrid de la mano de la Organización de Productores de
Pesca Fresca del Puerto de Vigo (OPPF-4), atraída por el proyecto EduKsano, una
iniciativa liderada por Arvi y respaldada por 16 asociaciones de diversos ámbitos, que
trabajan para solicitar al Gobierno la introducción de una asignatura obligatoria de
Educación Nutricional en los colegios españoles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2005 entró en vigor en Japón la ley que regula la educación nutricional obligatoria en los
colegios japoneses. Esta ley surgió como consecuencia de la preocupación por el aumento
de la obesidad entre la población, motivada en parte por la pérdida de la cultura alimentaria
tradicional. 
 
Además de información nutricional y la importancia de mantener una dieta saludable, en
esta asignatura se explica también la importancia de la higiene y seguridad alimentaria, se
pone en contacto a los niños con los productores y se busca reducir el desperdicio
alimentario. 
 
Más información 
 
 

https://ptepa.es/asistimos-a-la-conferencia-la-educacion-nutricional-obligatoria-en-la-escuela-japonesa-dra-kayo-kurotani-responsable-del-shokuiku-escolar-japones/
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NOTICIAS  DESTACADAS DEL SECTOR DE LA 
PESCA Y LA ACUICULTURA

La presidenta del CSIC participa en Mozambique en el II
Seminario Internacional de Investigación FNI 2018 

07/09/2018 Fuente: CSIC 
 
La presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Rosa
Menéndez, ha participado esta semana en el II Seminario Internacional de Investigación
FNI 2018 “Por una investigación científica para el desarrollo de las sociedades y
comunidades”, un congreso celebrado en Maputo (Mozambique) en el que científicos
de todo el mundo presentan resultados sobre ámbitos como la agricultura, la salud, la
energía, las ciencias marinas, la sostenibilidad y las ciencias sociales. 
 
El Fondo Nacional de Investigación, organizador de este encuentro para fomentar la
interacción entre científicos, organismos nacionales, regionales e internacionales, es
una institución pública de Mozambique creada para dar respuesta a las necesidades de
reforzar la investigación y el desarrollo tecnológico en este país africano. Este
organismo contribuye a establecer la investigación científica en áreas definidas como
prioritarias por el Gobierno mozambiqueño. 
 
Más información 
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http://www.csic.es/buscar?p_p_state=maximized&p_p_lifecycle=1&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_struts_action=%2Fcontentviewer%2Fview&p_p_id=contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_nodeRef=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F5ff03ca0-1694-4b9a-b989-b3ec63c9246d&p_p_mode=view&contentType=news
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Javier Garat, reelegido presidente de la Coalición
Internacional de Asociaciones Pesqueras 

En el encuentro con representantes de la FAO, los miembros de ICFA también
expresaron su posición en relación con el establecimiento de Zonas Marinas
Protegidas (MPA), una medida que, si bien considera adecuada para la protección
de los océanos, entiende que debe llevarse a cabo en base a información científica
contrastada y, en ningún caso, solo para cumplir con un objetivo simplemente
cuantitativo como el 30% en el horizonte de 2030, que reclaman las organizaciones
ambientalistas. 
 
La primera de las cuatro conferencias previstas que se desarrolla en la sede de la
ONU en Nueva York para negociar un Tratado para la protección de las
denominadas ABNJ (Areas Beyond National Jurisdiction), es decir, las aguas
internacionales más allá de las 200 millas de las Zonas Económicas Exclusivas
(ZEE) de los estados o la denominada alta mar, es otro de los asuntos que mantiene
expectante al sector pesquero. En este sentido, los miembros de ICFA recuerdan
que la gobernanza en alta mar es una prioridad para el sector y que la pesca en
estas aguas es una actividad regulada, tanto por la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar (CDM) y el Acuerdo de Nueva York que regula las
poblaciones de peces altamente migratorias, como por parte de las Organizaciones
Regionales de Pesca (ORP), a las que ICFA solicita que hagan oír su voz para
defender la importante labor de gestión y gobierno que llevan a cabo en los
diferentes océanos. 
 
Más información 
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17/09/2018 Fuente: Europa Azul 
 
La Coalición Internacional de Asociaciones
Pesqueras ICFA ha reelegido por cuarto año
consecutivo a Javier Garat como presidente de
esta entidad. Garat, presidente de Europêche, fue
elegido como máximo mandatario, en una reunión
cuyos miembros analizaron, con altos representes
de la FAO, asuntos relevantes para el sector
pesquero. Los miembros de ICFA solicitan a las
Organizaciones Regionales de Pesca (ORP) que
hagan oír su voz para defender la importante 
labor de gestión y gobierno de la actividad pesquera que llevan a cabo en los
diferentes océanos. La elección ha sido acordada por unanimidad entre los miembros
de ICFA y supone la cuarta renovación consecutiva de Garat en este cargo, que ya
ocupó previamente entre 2007 y 2009.

http://europa-azul.es/garat-icfa-2/
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ANFACO-CECOPESCA pone en marcha una
infraestructura de investigación avanzada para el
desarrollo biotecnológico de los sistemas acuícolas 
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26/09/2018 Fuente: ANFACO-CECOPESCA 
 
El pasado mes de mayo, la Agencia Gallega de Innovación (GAIN) concedió a
ANFACO-CECOPESCA un proyecto para la consolidación y mejora de sus
infraestructuras científicas y tecnológicas. El objetivo general de esta subvención,
cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del
programa operativo FEDER Galicia 2014-2020, cuyo presupuesto total se aproxima a
los 0,8 millones de euros, con un porcentaje de ayuda del 50%, es el fortalecimiento
de los centros de generación de conocimiento alineados con los desafíos
estratégicos y las prioridades identificadas en la Estrategia RIS3 de Galicia, que
busca estimular la investigación y la innovación que se realiza en el sector privado
con el objetivo de mejorar la competitividad de las empresas. 
 
Específicamente, las actividades recogidas en el proyecto, que se acaba de poner en
marcha, están enmarcadas en el área de la Biotecnología industrial y enfocadas a la
investigación de biorrecursos con aplicaciones optimizadas y sostenibles para la
biodiversidad marina y la acuicultura. Con este objetivo, ANFACO-CECOPESCA ha
adquirido el equipamiento necesario para poner en funcionamiento 3 grandes áreas
de investigación, que actuarán de forma coordinada: un Área Integrada Piloto para la
investigación y cría de organismos acuáticos, un Área de Biología Molecular y Mejora
Genética, y una de Caracterización Avanzada por Sistemas acoplados a
Espectrometría de Masas. 
 
El Centro de Tecnologías Avanzadas de Investigación para la Industria Marina y
Alimentaria (CYTMA), que ya alberga las más avanzadas y sofisticadas tecnologías
de proceso, envasado y conservación de alimentos, equipamiento para la
valorización de subproductos y técnicas punteras para su aplicación en alimentación
y salud, seguridad alimentaria e "Industria 4.0”, verá así fortalecida su capacidad para
la experimentación acuícola y otorgará a las empresas del sector una gran ventaja
competitiva y de liderazgo, ya que les permitirá llevar a cabo un abordaje integral
para la puesta en marcha de sus ideas innovadoras. 
 
Más información 
 
 

http://www.anfaco.es/es/categorias.php?var1=Noticias&var2=Noticias&var3=&nar1=0&nar2=718&nar3=1906
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Desarrollo sostenible e innovación, dos caras de una
misma moneda 
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19/09/2018 Fuente: IPAC 
 
La pesca y la acuicultura son esenciales para la conservación de los océanos, los
mares y los recursos marinos y contribuir al desarrollo sostenible.  La acuicultura
contribuye, asimismo, a reducir la pobreza, facilita el acceso a los alimentos, fomenta
el comercio local e internacional, mejora el uso de los recursos y ofrece
oportunidades de empleo. 
 
De todo ello se habló este martes, día 18 de septiembre en  la Conferencia
Internacional sobre Sostenibilidad “Del mar a la mesa”, organizada por el Consejo de
Productos del Mar de Noruega, junto con Innovation Norway y la Embajada de
Noruega y en la que también participaron por parte española, D. Javier Ojeda,
Gerente de APROMAR y D. Javier Garat, Secretario General de CEPESCA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La jornada giró, en gran parte, en torno a los desafíos a los que se enfrentará en los
próximos años la industria de los productos del mar desde el punto de vista del
desarrollo sostenible, y  donde la acuicultura está destinada a jugar un papel
fundamental  como suministrador de este tipo de productos, reduciendo, con ello, la
brecha entre la oferta y la creciente demanda esperada.  Además de sus otras
muchas funciones de generación de riqueza, creación de empleo, seguridad
alimentaria, su contribución a la consecución de los ODS, etc. 
 
Más información 
 
 

http://www.anfaco.es/es/categorias.php?var1=Noticias&var2=Noticias&var3=&nar1=0&nar2=718&nar3=1906
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La Junta de Andalucía reactivará 23 millones en ayudas a
centros tecnológicos 
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18/09/2018 Fuente: Mis Peces 
 
La Consejería de Conocimiento, Investigación y Desarrollo de la Junta de Andalucía
destinará 23 millones de euros a ayudas dirigidas a proyectos de investigación y
adquisición de material científico y mejora de infraestructuras y equipamiento de
I+D+i para centros tecnológicos. 
 
Estas ayudas podrían convocarse “inminentemente”, según ha sido comunicado por
parte de la consejera, Lina Gálvez, a una delegación de representantes de centros
tecnológicos andaluces, entre los que se encontraba el director gerente del Centro
Tecnológico de Acuicultura de Andalucía (CTAQUA), Juan Manuel García de Lomas. 
 
Los incentivos cuantificados en 23 millones de euros se convocarán en dos órdenes
de ayudas. La primera contará con fondos públicos por valor de 8 millones de euros y
permitirá financiar la elaboración de proyectos de investigación, desarrollo e
innovación. 
 
La segunda, en cambio, estará dotada con 15 millones y se dirigirá a la adquisición
de material científico y mejora de infraestructuras y equipamientos de I+D+i. Estas
ayudas podrán emplearse en edificaciones auxiliares de carácter técnico, destinadas
a la mejora del parque de infraestructuras existentes, en la compra de bienes de
equipo de procesos y de equipos auxiliares, en equipos informáticos o de
infraestructura de tecnología de la información y telecomunicaciones, o en la
adquisición y tratamiento de software, en particular el dirigido a la investigación. 
 
Más información

http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/64648/desarrollo_sostenible_e_innovacion_dos_caras_de_una_misma_moneda.html


Su
me

rgI
+D

os
Plataforma Tecnológica Española de la

Pesca y la Acuicultura

La acuicultura debe desarrollarse de manera sostenible,
competitiva y rentable, a través de un mayor desarrollo
tecnológico 
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17/09/2018 Fuente: CTAQUA 
 
El I Foro del Mar de Alborán,  
ha reunido en la cuidad de Fuengirola, 
Málaga, a expertos, profesores y 
científicos dedicados a la sostenibilidad, 
el medio ambiente, la biodiversidad o la 
gastronomía. Un encuentro de “mares, 
ciencia y cultura” organizado por el 
Ayuntamiento sede del evento, que se 
ha dividido en tres foros centrados en 
oceanografía, alimentación y nutrición y 
gastronomía. 
 
Juan Manuel García de Lomas, director gerente de CTAQUA, ha participado en el
foro dedicado a la oceanografía, en concreto en la mesa “Acuicultura. Un futuro para
la sostenibilidad de los recursos”, que ha contado también con Fabio Massa (CGPM-
FAO, Roma), Fran Moyano (UAL) y Antonio Alaminos (UE, Argelia) como ponentes. 
 
En su intervención, García de Lomas ha destacado la importancia de la acuicultura
como actividad responsable de suministrar alimentos saludables a la población
mundial; siempre que sea sostenible, cubra las necesidades de los consumidores con
todas las garantías y con un marco social ajustado a las condiciones de cada país y
cada zona. 
 
“Estamos viviendo unos momentos cruciales para el desarrollo de la
acuicultura y es fundamental que los aspectos mencionados se tengan en
cuenta a la hora de realizar la planificación del medio marino y su gobernanza”,
indicó en su intervención 
 
Más información

http://ctaqua.es/180917-foro-mar-alboran-ctaqua-acuicultura.aspx#.W6oXYWgzaUk
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Pedro Duque, ministro de ciencia, innovación y
universidades visita las instalaciones de IH Cantabria 
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13/09/2018 Fuente: IH Cantabria 
 
D. Pedro Duque Duque, ministro de ciencia, innovación y universidades,  expresó su
"orgullo" por la capacidad d IHCantabria para servir "a científicos y empresas de todo
el mundo", y que nos coloquen "a la cabeza del estudio del uso del agua y de los
impactos del agua" durante la visita que realizó a sus instalaciones. 
 
El ministro asimismo expresó que ésta es una de las instalaciones científico técnicas
"más importantes de España". También han participado en la visita al Gran Tanque
de Ingeniería Marítima y en una reunión previa el consejero de Innovación, Industria,
Turismo y Comercio, Francisco Martín; el delegado del Gobierno en Cantabria, Pablo
Zuloaga; la directora general de Universidades del Gobierno de Cantabria, Marta
Domingo; el rector de la Universidad de Cantabria, (UC), Ángel Pazos; el vicerrector
de Investigación y Transferencia del Conocimiento, Javier León; el rector de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Emilio Lora-Tamayo; el director del
Instituto, Raúl Medina, y el director de investigación del IH, Íñigo Losada. 
 
Más información

http://ihcantabria.com/es/newss/item/1553-recibimos-en-ihcantabria-la-visita-del-ministro-de-ciencia-innovacion-y-universidades
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Investigadores presentan un trabajo sobre la importancia
de la actividad circadiana en la digestión de los juveniles
de dorada 
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05/09/2018 Fuente: Mis Peces 
 
 La frecuencia y la sincronización de la alimentación tiene una importante relevancia
en el patrón diario de la actividad enzimática, especialmente durante la fase intestinal
de la digestión. Conocer estos parámetros para cada especie es esencial para poder
avanzar en los rendimientos productivos; y sin embargo, son aspectos poco
estudiados. 
 
En el caso de la dorada (Sparus aurata) investigadores del Insituto de Ciencias
Marinas de Andalucía (ICMAN-CSIC) han presentado en AQUA2018 un trabajo en el
se presentan los resultados del estudio de la actividad circadiana del proceso de
digestión, y los factores que influyen en estos ritmos. En concreto, los investigadores
han comparado el patrón de actividad diaria de dos enzimas proteolíticas clave, las
proteasa ácida y la tripsina, alimentadas bajo distintos protocolos. 
 
Más información

Investigadores españoles buscarán mejorar la
acuicultura del pulpo desde un enfoque nutrigenómico y
epigenético 

10/09/2018 Fuente: Mis Peces 
 
Investigadores españoles desarrollarán en los próximos años el proyecto “Acuicultura
del pulpo: hacia una producción exitosa mediante la interacción de estudios
nutrigenómicos y epigenéticos”, OCTOMICS, financiado con 120.000 euros por el
Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación orientada a los Retos de
la Sociedad del Ministerio de Economía y Competitividad. 
 
Liderados por Camino Gestal jefa del Grupo de Patología Molecular Acuática del IIM-
CSIC e Inmaculada Varó del Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS-CSIC), los
investigadores buscarán desarrollar nuevos avances en la domesticación de esta
importante especie comercial en las fases que abarcan las primeras etapas de vida
del pulpo, de manera de poder comprender mejor los procesos biológicos en las
primeras etapas de desarrollo de la especie bajo condiciones de cultivo. 
 
En el proyecto participan también científicos del Centro Oceanográfico de Canarias y
del de Vigo del IEO, de la Universidad de Granada, de la Universidad de La Laguna,
cada uno con un cometido en concreto. 
 
Más información

http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Investigadores-presentan-un-trabajo-sobre-la-importancia-de-la-actividad-circadiana-en-la-digestin-de-los-juveniles-de-dorada/#.W6oRHWgzaUl
http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Investigadores-espaoles-buscarn-mejorar-la-acuicultura-del-pulpo-desde-un-enfoque-nutrigenmico-y-epigentico/#.W6oRTGgzaUl
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La norma UNE sobre de viveros marinos para peces
estará lista la próxima primavera 
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24/09/2018 Fuente: IPAC 
 
El día 12 de abril se celebró la primera reunión del CTN 17 SC2 con el objetivo de
iniciar el proyecto de normalización de viveros marinos para peces. Se espera que
esta norma UNE, promovida por la Asociación Empresarial de Acuicultura de
España (APROMAR), esté lista en ocho meses, adelantó el gerente de APROMAR,
Javier Ojeda. Seis meses de trabajo y dos meses para que salga a información
pública en el BOE y proceder a su aprobación definitiva. El objetivo, tenerla en la
primavera del año que viene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este proyecto de normalización, explica el gerente de APROMAR, “gira en torno al
diseño y mantenimiento de las estructuras de los viveros marinos para peces. No
toca aspectos medioambientales o aspectos biológicos. Si no que en ella se abordan
cuestiones que tienen que ver con la resistencia estructural, física, fondeos, etc.” 
 
Como recuerda Javier Ojeda, “no es primera vez que impulsamos la elaboración de
normas. Somos muy conscientes de la necesidad de contar con normas técnicas,
que no son legislación obligatoria pero que sí son formas de trabajar, y que tanto el
sector como los agentes que se mueven alrededor del sector productivo consideran
que es importante cumplir”. La idea, concluye, “es tener una colección de normas
técnicas en la acuicultura española que nos sirvan para trabajar mejor. 
 
Más información

http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/64733/la_norma_une_sobre_de_viveros_marinos_para_peces_estara_lista_la_proxima_primavera.html
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CONCLUSIONES DEL IV FORO DE INNOVACIÓN Y
TECNOLOGÍA DE ANFACO-CECOPESCA 
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Con el apoyo y la  
colaboración de:

10/09/2018 Fuente: ANFACO-CECOPESCA 
 
El pasado lunes 10 de septiembre, en la sede de ANFACO-CECOPESCA, se celebró
el IV FORO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DE ANFACO-CECOPESCA:
"INNOVACION Y BIOTECNOLOGÍA PARA UN SECTOR MARINO Y ALIMENTARIO
MÁS COMPETITIVO Y SOSTENIBLE” organizado por ANFACO-CECOPESCA en
colaboración con la Consellería do Mar y contando con el patrocinio de Biomerieux
Iberia, Waters Cromatografía, Celta Ingenieros, Agilent y Nanoimmunotech. 
 
Esta IV edición se centró en la Biotecnología, el eje fundamental para mostrar a los
asistentes las principales herramientas tecnológicas que brindan soporte a las
necesidades del sector, abriendo además nuevas oportunidades de negocio enfocadas
hacia el desarrollo sostenible, la alimentación saludable, la máxima seguridad
alimentaria y las nuevas tendencias ligadas al consumidor del futuro, así como las
nuevas tecnologías de procesado de alimentos que permiten desarrollar estos nuevos
productos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este evento está enmarcado en el ámbito del "Foro Internacional de Conservación de
Productos de la Pesca de Galicia”, creado por ANFACO-CECOPESCA en 1995, y que
desde entonces viene organizando con periodicidad anual diferentes conferencias a
nivel internacional, para analizar la situación presente y futura del sector marino y
alimentario, así como las oportunidades en materia de internacionalización e
innovación que permitan mejorar la competitividad del sector. 
 
 
Más información

http://www.anfaco.es/es/categorias.php?var1=Noticias&var2=Noticias&var3=&nar1=718&nar2=718&nar3=1896&vez=2&pagina=1
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La Junta de Andalucía respalda la apuesta de la empresa
Mejillones de Isla por la acuicultura sostenible 
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17/09/2018 Fuente: IPAC 
 
El delegado de la Junta de Andalucía en Huelva, Francisco José Romero, y  el
delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Pedro Pascual
Hernández, han visitado de la mano del socio productor de las empresas 'Mejillones
de Isla SL' y 'Mejillones de Huelva', Luis Manuel Cousido, las instalaciones que esta
firma acuícola posee frente a Isla Cristina, para, tal como ha informado la Junta en un
comunicado, "mostrar el respaldo" de la administración autonómica a este tipo de
producción sostenible "cuya concesión se renovará por un periodo de 20 años". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'Mejillones de Isla SL' y 'Mejillones de Huelva SL', pertenecientes al mismo grupo
empresarial, comenzaron su actividad en el año 2008 y ocupan en la actualidad dos
parcelas delimitadas que 30.000 y 23.000 metros cuadrados, respectivamente. En
2013 se autorizó la sustitución de parte de las bateas por líneas 'long-line',  “que se
adapta mejor a las características de este cultivo en la zona" 
 
Más información

http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/64592/la_junta_de_andalucia_respalda_la_apuesta_de_la_empresa_mejillones_de_isla_por_la_acuicultura_sostenible_.html
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CETMAR se suma al programa IACOBUS para fomentar la
cooperación en materia de investigación, formación y
divulgación entre instituciones de Galicia y Norte de
Portugal 
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20/09/2018 Fuente: CETMAR 
 
a Fundación CETMAR es uno de los 22 centros tecnológicos de Galicia y Norte de
Portugal que acaban de sumarse al programa IACOBUS, una iniciativa de
cooperación cultural, científica y pedagógica fruto de un acuerdo entre la Xunta de
Galicia y la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del Norte de Portugal
(CCDR-N), suscrito en 2014 para fomentar el intercambio entre universidades e
instituciones de enseñanza superior de la Eurorregión. 
 
Fruto de una adenda al protocolo IACOBUS firmada el pasado 14 de septiembre de
2018 en Porto, los centros tecnológicos de Galicia y Norte de Portugal se suman a
esta iniciativa para  fomentar la cooperación y el intercambio de recursos humanos
con instituciones de enseñanza superior y otros centros de la Eurorregión, ello con el
fin de poner en común actividades formativas, investigadoras y divulgativas. 
 
El programa IACOBUS se sustenta sobre un sistema de intercambio transfronterizo
de profesores, investigadores, personal administrativo y de servicios, gestores de la
innovación y técnicos de I+D+i entre las instituciones de enseñanza superior y los
centros tecnológicos que suscribieron su la adenda. 
 
 
Más información

http://www.cetmar.org/2018/09/cetmar-se-suma-al-programa-iacobus-para-fomentar-la-cooperacion-en-materia-de-investigacion-formacion-y-divulgacion-entre-instituciones-de-galicia-y-norte-de-portugal/
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Canarias impulsa la acuicultura permitiendo la
producción de 20.300 toneladas de especies 
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06/09/2018 Fuente: La Provincia 
 
El nuevo Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura, cuya aprobación estaba
pendiente desde hace 15 años, elevará en 20.300 las toneladas permitidas, desde
las 16.736 que se producen en la actualidad, pricipalmente de lubina y dorada, a las
37.118. 
 
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Narvay Quintero, presentó
ayer el documento subrayando que el sector supone en la actualidad el 36% de la
producción de pescado fresco en las Islas, frente al 63,91% de extraído por la flota
pesquera local. Traducido en euros: 43 millones de euros, frente a los 31 millones de
la pesca de captura. 
 
El nuevo plan, supone, desde su punto de vista un impulso a una actividad industrial
en crecimiento y "necesaria para abastecer a la población". 
 
Más información

Expertos de HIPRA presentan en AQUA2018 resultados
eficaces de ICTHIOVAC ® VR/PD en la vacunación de la
lubina europea 

05/09/2018 Fuente: Mis Peces 
 
HIPRA ha presentado en la conferencia mundial de acuicultura, AQUA2018, un
excelente resultado obtenido en un ensayo realizado con la vacuna ICTHIOVAC
VR/PD frente a Vibriosis en lubina (Dicentrarchus labrax), sometida a condiciones
adversas de baja temperatura y un periodo corto post-vacunación. 
 
Según el estudio presentado en la Conferencia, la vacunación es una de las medidas
preventivas clave contra la Vibriosis Listonella anguillarum en granjas de lubina. Sin
embargo, la forma en la que se producen los peces varía de una granja a otra, de ahí
la importancia de probar la eficacia de estas terapias a una escala de producción;
sobre todo, como señalan, cuando las vacunas se enfrentan a condiciones
desfavorables para la estimulación de la respuesta inmune. 
 
Referencia: Almudena Sánchez Matamoros, Erik Díaz. Efficacy of ICTHIOVAC ®
VR/PD against Listonella Anguillarum in sea bass under unfavorable conditions.
AQUA2018 
 
Más información

https://www.laprovincia.es/economia/2018/09/06/pesca-impulsa-acuicultura-nuevo-plan/1094795.html
http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Expertos-de-HIPRA-presentan-en-AQUA2018-resultados-eficaces-de-ICTHIOVAC--VR-PD-en-la-vacunacin-de-la-lubina-europea/#.W6syGmgzaUl
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La integración de la Inteligencia Artificial en el sector
pesquero moverá un negocio de 750 millones 
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28/09/2018 Fuente: Europa Azul 
 
La integración de la Inteligencia Artificial en el sector pesquero moverá un negocio de
750 millones de euros, según las estimaciones de Satlink, empresa de ingeniería
española especializada en telecomunicaciones por satélite y soluciones para el
control y la optimización de la actividad pesquera. 
 
En concreto, la empresa de ingeniería española estima una aplicación intensiva de la
Inteligencia Artificial en el sector, específicamente en los sistemas de monitorización
electrónica de la actividad a bordo. 
 
Concretamente, y según las previsiones de la compañía, esta tecnología podría ser
usada en más de 53.000 buques de más de 12 metros de eslora de todo el mundo,
de aquí a 2028, frente a los 1.000 que ahora mismo embarcan este tipo de sistemas. 
 
Más información

http://europa-azul.es/la-integracion-de-la-inteligencia-artificial-en-el-sector-pesquero-movera-un-negocio-de-750-millones/
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El Intecmar adquirirá un nuevo equipo para la detección
de toxinas paralizantes 
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06/09/2018 Fuente: La Provincia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además, Salgado explicó que, en el marco de los proyectos de investigación que
desarrolla Intecmar, se va a finalizar la optimatización del método de análisis de
parafinas policloradas de cadea media en muestras de biota y, en función de los
avances alcanzados, se podría incorporar a los programas de control de los nuevos
métodos de análisis de contaminantes emergentes. 
 
La directora del Intecmar también avanzó que, próximamente, verá la luz una nueva
versión de la aplicación Percegurú, desarrollada en el centro vilaxoanés dependiente
de la Consellería do Mar, de predicción para el sector percebeiro 
 
Más información

Investigadores chilenos buscan fabricar nuevos
biomateriales de las concha de moluscos bivalvos 

11/09/2018 Fuente: Mis Peces 
 
Un estudio liderado por el Centro de Investigación e Innovación para el Cambio
Climático (CiiCC) de la Universidad chilena de Santo Tomás, en el que intervienen
biólogos marinos e ingenieros de varias universidades del país han propuesto un
nuevo proyecto de economía circular en el que se utiliza el exoesqueleto de los
moluscos bivalvos como nuevo biomaterial. 
 
Las conchas de los moluscos bivalvos son un residuo calcáreo que difícilmente
encuentra aplicaciones en la industria. Ahora con el proyecto CarboNatLab los
investigadores de la Universidad de Santo Tomás, Adolfo Ibáñez, Andrés Bello y
Universidad de Santiago están buscando aplicaciones para las conchas de los
moluscos e las áreas de la biomecánica, la biominerilización y la ecofisiología. 
 
Más información 
 

El Intecmar adquirirá un nuevo equipo para
detectar toxinas paralizantes en los moluscos y
adaptarse así a los cambios legislativos que
exige la Unión Europea. Así lo adelantó ayer la
directora del centro vilaxoanés, Covadonga
Salgado, durante la Comisión 8º de Pesca e
Marisqueo del Parlamento. 

https://www.diariodearousa.com/articulo/vilagarcia/intecmar-adquirira-nuevo-equipo-deteccion-toxinas-paralizantes/20180906224800222471.html
http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Investigadores-chilenos-buscan-fabricar-nuevos-biomateriales-de-las-concha-de-moluscos-bivalvos/#.W6s1nmgzaUl
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El Emma Bardán inicia la campaña Juvena de evaluación
de la anchoa 
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07/09/2018 Fuente: Europa Azul 
 
El buque oceanográfico Emma Bardán inicia la campaña “Juvena 2018” para el
estudio de la anchoa juvenil en el Golfo de Vizcaya. El buque de investigación
realizará una estimación de su abundancia y condición biológica, y la caracterización
de las condiciones ambientales, para poder predecir el reclutamiento de esta
pesquería para el próximo año. El Emma Bardán, de la Secretaría General de Pesca,
ha iniciado desde el Puerto de Pasajes una nueva edición de la campaña
oceanográfica “Juvena 2018” para el estudio de la anchoa juvenil en el Golfo de
Vizcaya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se trata de una campaña multidisciplinar que incluye dos tareas fundamentales. Por
una parte, la evaluación de toda la comunidad pelágica, en la que los estudios se
centrarán en la anchoa. Y, por otro lado, un estudio ecosistémico que permita
caracterizar las condiciones oceanográficas de la columna de agua. 
 
Más información

A lo largo de la campaña, que se
prolongará durante un mes, se
realizará una estimación de la
abundancia y condición biológica
de esta especie, así como la
caracterización de las condiciones
ambientales, de forma que se
pueda predecir el reclutamiento de
la pesquería de la anchoa para el
próximo año. Científicos de AZTI-
Tecnalía serán los responsables
del desarrollo y supervisión de los
trabajos.

http://europa-azul.es/el-emma-bardan-inicia-la-campana-juvena-de-evaluacion-de-la-anchoa/
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El proyecto SERIOLA avanza detalles sobre sus ensayos
piloto de engorde de juveniles 
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27/09/2018 Fuente: Ctaqua 
 
El equipo del proyecto “Diversificación de la acuicultura española mediante la
optimización del cultivo de seriola (Seriola dumerili) - SERIOLA” avanza
satisfactoriamente en la realización de las actividades científico-técnicas de esta
iniciativa, que busca el desarrollo de una nueva especie comercial en España
mediante la mejora de su proceso larvario y la optimización del engorde. 
 
SERIOLA es un proyecto enmarcado en los Planes Nacionales de Acuicultura y
cofinanciado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y el
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020. En este proyecto liderado por la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), participan también el Instituto
de Acuicultura de la Universidad de Santiago de Compostela y el Instituto de
Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (Centro El Toruño). 
 
Los avances realizados dentro del PNA SERIOLA se expusieron recientemente en la
conferencia mundial y europea de acuicultura “AQUA 2018”, que tuvo lugar en
Montpellier (Francia) del 25 al 29 de agosto. Igualmente, se prevé que los resultados
finales sean presentados durante el próximo Congreso Nacional de Acuicultura, así
como a través de un workshop dirigido a las empresas y entidades interesadas en el
cultivo de esta especie durante 2019. 
 
Más información

Los Objetivos del Desarrollo del Milenio buscan la
conservación de los mares 

17/09/2018 Fuente: Europa Azul 
 
Los Objetivos del Desarrollo del Milenio buscan la conservación y el desarrollo
sostenible dentro de un total de 17 objetivos con 169 metas a diferencia de los 8
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) con 21 metas. Los complejos desafíos que
existen en el mundo hoy en día exigen que una amplia gama de cuestiones estén
cubiertas. Es, asimismo, fundamental abordar las causas fundamentales de los
problemas y no sólo los síntomas. A diferencia de los ODM, que fueron elaborados
por un grupo de expertos a puerta cerrada, los objetivos de desarrollo sostenible son
el resultado de un proceso de negociación que involucró a los 193 Estados Miembros
de la ONU y también la participación sin precedentes de la sociedad civil y otras
partes interesadas. Esto llevó a la representación de una amplia gama de intereses y
perspectivas. 
 
Más información

http://www.ctaqua.es/180927-avances-proyecto-seriola-plan-nacional-ctaqua-acuicultura.aspx#.W6yttGgzaUk
http://europa-azul.es/los-objetivos-del-desarrollo-del-milenio/
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Investigadores italianos presentan un estudio de
idoneidad de la tenca en cultivo acuapónico 

10/09/2018 Fuente: Mis Peces 
 
Expertos italianos del departamento de Ciencias Medioambientales de la Universidad
Ca’Foscari de Torino expusieron durante su participación en el Congreso Mundial de
Acuicultura, Aqua2018, los resultados de un estudio por el que se utilizó la acuaponía
para reponer los stocks de tenca (Tinca tinca), una especie continental de alto interés
comercial que se encuentra en la lista de “casi amenazada” en la Lista Roja de
Especies. 
Como señalan en su resumen, la
acuaponía podría ser un modelo
viable para desarrollar sistemas
combinados de producción de
vegetales y peces como la tenca
que a pesar de ser una especie
comercial de interés se encuentra
en regresión debido a las malas
condiciones medioambientales y
biológicas de los ríos, como la 
introducción de especies exóticas invasoras como el bagre (Ameirius melas) y el pez
dorado (Carassius auratus). 
 
Más información

La primera gran barrera oceánica para la recogida de
plásticos del océano se pone a prueba en aguas abiertas
del Pacífico 

11/09/2018 Fuente: IPac Acuicultura 
 
A principios de mes se puso en marcha  de la mano de la fundación The Ocean
Cleanup, la primera  gran experiencia mundial a través de una gran barrera flotante
para la limpieza de residuos de plástico en mares y océanos, el System 001. 
 
El System 001, después de cinco años de pruebas y trabajos con diversos prototipos,
consiste en una barrera flotante en forma de U de 600 metros de largo con una falda
de tres metros (10 pies) unida debajo. El sistema está diseñado para ser propulsado
por el viento y las olas, lo que le permite atrapar y concentrar de forma pasiva los
desechos de plástico frente a él. Debido a su forma, los desechos se canalizarán al
centro del sistema. 
 
Más información

http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Investigadores-italianos-presentan-un-estudio-de-idoneidad-de-la-tenca-en-cultivo-acuapnico/#.W6yvJWgzaUl
http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Investigadores-italianos-presentan-un-estudio-de-idoneidad-de-la-tenca-en-cultivo-acuapnico/#.W6yvJWgzaUl
http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/64498/la_primera_gran_barrera_oceanica_para_la_recogida_de_plasticos_del_oceano_se_pone_a_prueba_en_aguas_abiertas_del_pacifico_.html
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Expertos del proyecto Algae4a-b celebran un curso sobre
piscicultura y biotecnología de microalgas en el IFAPA El
Toruño 

18/09/2018 Fuente: Mis Peces 
 
El IFAPA Centro El Toruño acogió un
taller formativo en el que expertos de
varios centros de investigación en
Europa avanzaron su conocimiento
en piscicultura y biotecnología de
microalgas. 
Esta acción formativa, bajo la modalidad de escuela de verano (Summer School), se
enmarca en las actividades del proyecto europeo Algae4a-b, en el que se abordarán
temáticas teóricas y prácticas relacionadas con la genómica aplicada y reproducción
en acuicultura, la gestión en la empresa acuícola, la biotecnología de microalgas y la
salud piscícola, entre otras. 
 
Más información

La UE cree necesario promulgar una Constitución de los
Océanos 

19/09/2018 Fuente: Europa Azul 
 
La UE ha hecho una valoración sobre la consecución de avances hacia la
consecución de un acuerdo internacional para proteger la biodiversidad y la pesca
sostenible en alta mar. La primera ronda de negociaciones sobre el derecho
internacional para preservar y utilizar de forma sostenible la biodiversidad marina en
Nueva York ha tenido lugar esta semana, en donde la UE, es un firme defensor de
la gobernanza internacional de los océanos y ha sido el firme defensor original de
este tratado. 
 
Más información

http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Investigadores-italianos-presentan-un-estudio-de-idoneidad-de-la-tenca-en-cultivo-acuapnico/#.W6yvJWgzaUl
http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Expertos-del-proyecto-Algae4a-b-celebran-un-curso-sobre-piscicultura-y-biotecnologa-de-microalgas-en-el-IFAPA-El-Toruo/#.W6yytGgzaUl
http://europa-azul.es/estado-de-los-oceanos/
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Gaiker presenta un nuevo sistema para la cría en
cautividad del Múgil 

19/09/2018 Fuente: Gaiker 
 
El Chelon labrosus, comúnmente conocido como múgil,  lisa o corcón, es una especie
marina de la familia de los mugílidos, muy interesantes desde el punto de vista de la
producción en acuicultura por estar en los primeros niveles tróficos alimenticios. 
 
Con el objetivo de desarrollar, a escala demostración, un proceso sostenible de cultivo
en cautividad del Chelon labrosus, desarrollando y aplicando dietas enriquecidas con
aporte de microalgas, incorporando mejoras en los sistemas de recirculación de aguas
(RAS) y confiriendo al proceso un carácter de sostenibilidad y al producto final un alto
valor de mercado, surge el proyecto de innovación AKURA, liderado por el Centro
Tecnológico GAIKER-IK4. 
 
Esta investigación, cuya duración será de 24 meses (2017-2019), busca desarrollar un
proceso de acuicultura novedoso y un producto nuevo. Pretende desarrollar un
proceso sostenible que aporte trazabilidad de producto, en cuanto a su calidad
nutricional, demostrado mediante la elaboración de tarjetas de salud y de un producto,
elaborado en formato de quinta gama o gama alta, que mejore su imagen de mercado,
para obtener una mayor aceptación y demanda por parte del consumidor.  
 
Más información

Proyecto INNOQUA: lombrices limpiadoras de agua 

24/09/2018 Fuente: IPAC 
 
Las lombrices y las pequeñas pulgas de agua podrían ayudar a limpiar y generar agua
potable. Los científicos que trabajan en un proyecto llamado INNOQUA están
desarrollando biofiltros que usan criaturas vivas para filtrar el agua: lombrices y
pequeños crustáceos llamados Daphnia. 
 
Estas criaturas devoran los lodos y otros contaminantes, como el amonio, como parte
de una serie de módulos de limpieza de agua que se pueden configurar y dejar que se
ejecuten sin necesidad de mantenimiento. 
 
Más información

http://www.gaiker.es/cas/noticias/nuevo-sistema-para-la-cria-en-cautividad-del-mugil.aspx?id=479202a5-d442-4426-bb9a-25cba5cc4388
http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/64714/proyecto_innoqua_lombrices_limpiadoras_de_agua_.html


Su
me

rgI
+D

os
Plataforma Tecnológica Española de la

Pesca y la Acuicultura

Boletín SumergI+Dos Septiembre2018

Con el apoyo y la  
colaboración de:

La provincia de Cádiz se convierte en referente de la
producción de microalgas en España 

24/09/2018 Fuente: Mis Peces 
 
La Estrategia Andaluza de Bioeconomía Circular, recientemente aprobada por el
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, dedica un capítulo completo a abordar
las posibilidades que se abren en la producción de algas, y más concretamente como
sumideros de CO2 y biorremediación de aguas residuales. 
 
Las microalgas, como señala el documento, son muy interesantes en la producción de
biogás y biocarburantes, por su alta eficiencia fotosintética y al potencial de
crecimiento; así como por no requerir para su cultivo ni de suelo fértil ni de agua de
uso agrario, por lo que no compite por estos recursos. En realidad, añaden, “el cultivo
de microalgas puede no necesitar ni tan siquiera de suelo y puede emplear agua de
mar o aguas residuales”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pero si una provincia destaca sobre el resto en España es Cádiz donde se producen
6.845 kilogramos de biomasa de microalgas, según datos de la Dirección General de
Pesca y Acuicultura de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
(CAPDR). 
 
De este total, 5.000 kilogramos proceden de un establecimiento que produce varias
especies de microalgas a nivel experimental para la generación de biocombustibles y
la depuración de aguas residuales, que no ha sido comercializada.  
 
El resto, 1.845 kilogramos, si corresponden a la producción industrial de microalgas
producidas en biorreactores en tierra y cuya especie principal es Nannochloropsis
gaditana con 1.500 kilogramos, seguida de Tetraselmis chuii con 300 kilogramos y
Isochrysis galbana con 35 kilogramos.  
 
 
Más información

http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/La-provincia-de-Cdiz-se-convierte-en-referente-de-la-produccin-de-microalgas-en-Espaa/#.W6y0GmgzaUl
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Científicos de Vigo cultivan por primera vez larvas de
mejillón criogenizadas 

25/09/2018 Fuente: Faro de Vigo 
 
La Estación de Ciencias Marinas de Toralla (Ecimat), de la Universidad de Vigo, se ha
convertido en pocos años en una referencia internacional en el ámbito de la
criopreservación con el desarrollo de protocolos pioneros y la adquisición de
equipamientos disponibles en muy pocos centros de todo el mundo. El servicio de
Preservación Funcional de Organismos Marinos, dirigido por Estefanía Paredes, ha
logrado cultivar por primer vez larvas de mejillón que habían sido congeladas
previamente, además de poner a punto durante el último año nuevas metodologías
para conservar diferentes especies de erizo de mar. 
 
Durante el último año, ella y el doctorando asturiano Pablo Heres han aplicado el
protocolo para conservar larvas de mejillón obtenidas de la Ría. Y tras descongelarlas,
las cultivaron en el laboratorio hasta llegar a obtener semilla "lista para transferir a una 
batea". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Ahora tenemos que perfeccionar el sistema de cultivo porque la tasa de mortalidad en
las primeras 48-96 horas fue bastante elevada, del 50%. Las células criopreservadas
son muy sensibles tras la descongelación porque su metabolismo ha estado
suspendido por completo. Son más pequeñas, tardan un tiempo en reactivarse y
crecen de manera más lenta", apunta Paredes. 
 
Más información

https://www.farodevigo.es/gran-vigo/2018/09/25/investigadores-universidad-cultivan-primera-vez/1967579.html
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Cermaq moderniza una jaula cerrada para la producción
de 400 toneladas con la Biobrane Aqua 2050 

25/09/2018 Fuente: IPAC 
 
Cermaq quiere ser líder en el desarrollo de tecnología que contribuye a la producción
sostenible de alimentos y este pasado fin de semana transfirió smolt a su nuevo
sistema de contención cerrado en Horsvågen; un sistema con el que la empresa
anuncia que da un primer paso hacia el desarrollo de tecnología acuícola cerrada.  
 
El sistema de contención cerrado ha sido 
diseñado para proporcionar la máxima 
seguridad biológica y el bienestar de los peces 
y para ello se inyectará agua en la jaulal desde 
13 metros de profundidad, lo que evitará que 
los piojos accedan a la misma. Además, explica 
Cermaq, la pared de la lona está hecha de un 
compuesto fuerte y flexible, lo que minimiza el 
riesgo de escape. Esta es la jaula cerrada más 
grande del mundo con paredes flexibles. 
 
Más información

Descubren la base genética de cómo las floraciones de
algas nocivas se vuelven tóxicas 

28/09/2018 Fuente: Europa Azul 
 
Un equipo dirigido por científicos de la Institución de Oceanografía Scripps de la
Universidad de California en San Diego y el Instituto J. Craig Venter (JCVI, por sus
siglas en inglés), en Estados Unidos, ha descubierto la base genética de la producción
de ácido domoico, una potente neurotoxina producida por floraciones de algas
nociva.Las floraciones de algas nocivas causan daños económicos y ambientales
significativos a las comunidades costeras de todo el mundo. Estas floraciones
ocasionalmente producen toxinas que pueden hacer enfermar a los mamíferos
marinos y amenazar la salud humana cuando las toxinas se acumulan en los
mariscos. 
 
Las floraciones de algas nocivas son difíciles de predecir, y los organismos que
causan la floración típicamente poseen genomas grandes y muy complejos. Los
autores del estudio dicen que la mayor implicación será la capacidad de observar una
floración en el nivel genético. El conocimiento de los genes involucrados en la
producción de ácido domoico permitirá la monitorización genética de las floraciones de
algas y ayudará a identificar las condiciones que desencadenan la producción de
toxinas. 
 
Más información

http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/64768/cermaq_moderniza_una_jaula_cerrada_para_la_produccion_de_400_toneladas_con_la_biobrane_aqua_2050_.html
http://europa-azul.es/algas-toxixas/
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La I Conferencia Internacional de la Mujer en la Pesca, organizada por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Secretaría General de Pesca,  cuenta
con la colaboración con la Xunta de Galicia y la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El encuentro contará con talleres temáticos y espacios expositivos orientados al
intercambio de experiencias, proyectos y buenas prácticas. Entre esos talleres
temáticos: Papel de la mujer en la pesca y la acuicultura; Papel de la mujer en la
diversificación pesquera; Asociacionismo y Liderazgo, Condiciones laborales;
Formación y Profesionalidad; y Crecimiento azul y sostenibilidad. 
 
5-7 de Noviembre, La Coruña 
 
Más información 

I Conferencia Internacional de la Mujer en la Pesca

https://servicio.pesca.mapama.es/cimujerespesca/files/ProgramaProvisionalES.pdf
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En combinación con su programa de intercambio de la industria, la actividad de
inversión de EURASTiP busca conectar a las partes interesadas de la acuicultura
europea con los socios apropiados del sudeste asiático (y viceversa) para hacer crecer
el negocio. 
 
Simultáneamente, EURASTiP pretende crear una plataforma en la que expertos
compartan sus puntos de vista para trabajar junto con otros expertos europeos y del
sudeste asiático en una agenda de investigación conjunta e impulsada por la industria,
allanando el camino para futuras colaboraciones. 
 
El tema del primer Evento de inversión de EURASTIP es la producción y el comercio
de camarón sostenible entre Europa y Vietnam. Este evento de networking tiene como
objetivo identificar y desarrollar oportunidades de negocios entre las empresas de
camarones de Europa y el sudeste asiático. 
 
28-29 de Noviembre, Bruselas 
 
 
Más información 

AQUACULTURE BROKERAGE EVENTS IN EUROPE
AND SOUTH-EAST ASIA

El proyecto EURASTiP está organizando
eventos internacionales de
intermediación/misiones comerciales para
reunir a los interesados   en acuicultura de
Europa y el sudeste asiático.

http://eurastip.eu/brokerage/
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TRANSFIERE es el gran foro profesional y multisectorial para la transferencia de
conocimiento y tecnología que se celebra en España, y que muestra 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. Formar parte activa de Transfiere permite generar contactos de
interés, sinergias y el intercambio de conocimientos en el campo de la innovación, la
investigación y la transferencia de conocimiento en los diferentes sectores estratégicos
de la economía. 
 
13-14  de Febrero, Málaga 
 
 
Más información 

TRANSFIERE 2019

http://transfiere.malaga.eu/es/index.html
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En esta jornada participará Davide Amato, del Directorado de Bioeconomía – DG RTD
de la Comisión Europea quien presentará las novedades y contenido de las
convocatorias de 2019 (Seguridad Alimentaria Sostenible – SFS, Crecimiento Azul BG
y Renacimiento Rural- RUR) dotadas con un presupuesto de 466,6 millones de euros.  
 
Durante la misma se presentará el proceso de evaluación y se darán recomendaciones
prácticas para la preparación de una propuesta exitosa. También se presentarán los
programas del espacio COPERNICUS y GEOS, y tres casos de éxito de proyectos
coordinados por entidades españolas. 
 
Por la tarde, los asistentes que lo deseen podrán solicitar una reunión bilateral con los
Puntos Nacionales de Contacto, para contrastar sus ideas de proyecto. Las personas
que estén interesadas podrán solicitar una reunión bilateral con los NCPs, solicitándolo
electrónicamente a belen.diaz@cdti.es, hasta el miércoles 3 de octubre, y enviando el
formulario “ficha de revisión de propuesta” que encontrará en la web. 
 
Más información e inscripción (gratuita) en este enlace. 
 
10 de Octubre, Madrid 
 
 

Horizonte 2020 - Reto Social 2 "Bioeconomía". Infoday
y Taller Convocatorias 2019,

http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=716&MN=2&TR=A&IDR=16&IDP=684&IDS=4&id=4972&xtmc=&xtcr=1
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Ayudas a proyectos colectivos financiados por el Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), que contribuyan a
la protección y recuperación de la biodiversidad marina a
través de una mejor gestión y conservación de los
recursos marinos y de sus ecosistemas, así como al
fomento de la sensibilización ambiental. 

La presente orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras generales,
para la concesión en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas a proyectos
colectivos, financiados por el FEMP, que contribuyan a la protección y recuperación
de la biodiversidad marina a través de una mejor gestión y conservación de los
recursos marinos y de sus ecosistemas, así como al fomento de la sensibilización
ambiental. 
 
Asimismo, se convocan las ayudas correspondientes al ejercicio presupuestario
2018, en régimen de concurrencia competitiva 
 
La dotación económica es de 3.440.000,00 euros distribuidos en  1.720.000,00
euros para la anualidad de 2018 y 1.720.000,00 euros para la anualidad de 2019 
 
Los beneficiarios son cofradías de pescadores y sus federaciones,  las
organizaciones de productores, las cooperativas del mar, las asociaciones de
profesionales del sector y las demás entidades asociativas jurídicamente
reconocidas y constituidas por profesionales del sector, siempre que desarrollen
sus actividades profesionales en el sector marisquero y tengan la sede social en la
Comunidad Autónoma de Galicia. 
 
Plazo de presentación hasta el 1 de Noviembre de 2108 
 
Más información 
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https://www.iberley.es/subvenciones/bases-convocatoria-ayudas-proyectos-colectivos-financiados-fondo-europeo-maritimo-pesca-femp-contribuyan-proteccion-recuperacion-biodiversidad-marina-mejor-gestion-conservacion-recursos-marinos-ecosistemas-fomento-sensibilizacion-ambiental-galicia-2018-extracto-26035591
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Ayudas financieras en forma de garantías a
préstamos en los sectores agrario, forestal, pesquero,
alimentario y de desarrollo rural. Programa Sendotu
2017/2018 

El objeto de las ayudas es fomentar la realización de proyectos de inversión en los
sectores agrario, forestal, pesquero, alimentario y de desarrollo rural, a través de la
prestación de garantías a los préstamos a conceder por el Instituto Vasco de
Finanzas en colaboración con las Entidades Financieras. 
 
Beneficiarios: las empresas privadas, ya sean personas físicas o jurídicas, que
tengan la categoría de PYME no cotizada, que pertenezcan a los sectores agrario,
forestal, pesquero, alimentario y de desarrollo rural y que en el momento de la
inversión inicial de financiación de riesgo cumplan al menos una de las condiciones
siguientes: que no hayan operado en ningún mercado; que lleven operando en
cualquier mercado menos de siete años a partir de su primera venta comercial; que
necesiten una inversión inicial de financiación de riesgo que, sobre la base de un
plan de negocio elaborado con vistas a introducirse en un nuevo mercado
geográfico o de productos, sea superior al 50 % de la media de su volumen de
negocios anual en los últimos cinco años. 
 
Para la línea de ayudas a la financiación de riesgo encuadrada en los Reglamentos
de minimis serán las personas físicas o jurídicas privadas, que pertenezcan a los
sectores agrario, forestal, pesquero, alimentario o del desarrollo rural. 
 
Plazo de presentación hasta el 31 de Diciembre de 2108 
 
Más información 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/07/pdfs/BOE-B-2018-42223.pdf
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Proyectos  de Cooperación Tecnológica Internacional
con certificación y seguimiento unilateral. CDTI 

Los proyectos bilaterales de I+D en cooperación tecnológica internacional con
certificación y seguimiento unilateral son proyectos realizados por consorcios
internacionales formalmente constituidos, con participación de una o más empresas
españolas que colaboran de forma efectiva en un proyecto de I+D con uno o más
socios extranjeros de los siguientes países:  
 
México, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Chile, Argentina, Perú, Brasil, China,
Taiwán, India, Tailandia, Malasia, Indonesia, Singapur, Bangladesh, Sri Lanka,
Vietnam, Filipinas, Camboya, Laos, Myanmar, Japón, Australia, EEUU, Egipto,
Argelia, Marruecos, Líbano, Jordania, Túnez, Catar, Kuwait, Arabia Saudita, EAU e
Irán. 
 
Los beneficiarios pueden ser empresas a título individual, o bien Agrupaciones de
Interés Económico (AIE) o consorcios constituidos por, como mínimo, dos
empresas autónomas, que propongan el desarrollo de un proyecto de I+D en
colaboración con entidades extranjeras de los países mencionados. 
 
Además, los participantes de los proyectos derivados de Programas Multilaterales y
Bilaterales que habiendo recibido previamente una pre-evaluación positiva por
CDTI, E.P.E. no haya sido posible su certificación internacional. 
 
Más información 

Estas ayudas 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. 
 
Los beneficiarios podrán ser empresas andaluzas, preferentemente PYMES del
sector industrial y tecnológico y asociaciones de empresas.. 
 
Plazo de presentación hasta el 30 de Diciembre de 2108 
 
Más información 

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

http://www.cdti.es/index.asp?TR=C&IDR=2183/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/07/pdfs/BOE-B-2018-42223.pdf
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Ayudas a la mejora de la cooperación público privada
en materia de I+D+i mediante el apoyo a proyectos de
innovación tecnológica de efecto tractor elaborados
por núcleos de innovación abierta en la Comunidad
de Madrid 

El objeto de esta convocatoria, correspondiente al año 2018, es regular la
concesión de subvenciones a agrupaciones de personas jurídicas públicas o
privadas que vayan a realizar proyectos de innovación tecnológica de efecto tractor
elaborados por Núcleos de Innovación Abierta en la Comunidad de Madrid (“HUBS”
de Innovación), en el marco de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación
para una Especialización Inteligente (RIS3). 
 
Los beneficiarios serán agrupaciones que estarán constituidas como mínimo por
una empresa tractora, que tendrá que ser gran empresa, tres empresas
consideradas PYME, de las que al menos una deberá cumplir con los requisitos de
empresa joven e innovadora (startup) y un Organismo de investigación y difusión de
conocimientos o una Universidad. (En caso de ser solo uno, deberá ser público, en
caso de que participen dos o más organismos de investigación o universidades, al
menos uno de ellos será público) 
 
La financiación de esta convocatoria, cuyo importe es de 20.000.000 de euros  se
realizará con cargo a la partida 79002 “Planes específicos de I + D + i.  Con un
límite máximo total de ayuda de 1.250.000 euros/año a un proyecto. 
 
Plazo de presentación hasta el 19 de Octubre de 2018 
 
Más información 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/09/28/BOCM-20180928-17.PDF
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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 
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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_corvina.pdf
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en acuicultura”

 
En el marco del Plan de Formación 2018 lanzado por la Asociación Empresarial de
Acuicultura de España (APROMAR) en colaboración con el Centro Español de
Nuevas Profesiones (CENP),  se ha presentado este curso sobre la alimentación
en acuicultura, dentro del “Área Específica", cuyos objetivos son: 
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Conocer los tipos de alimento que se utilizan en acuicultura
Conocer los distintos sistemas de distribución del alimento y mejorar la gestión de
la distribución del mismo
Diferenciar distintos conceptos de nutrición en acuicultura
Aplicar los procesos generales de control alimentaria
Detectar los problemas generados que se derivan de la mala alimentación
Identificar el metabolismo de los peces durante el proceso alimenticio
Elaborar pautas detalladas sobre el crecimiento de los peces en función de la
alimentación consumida 

 
Más información

Curso online sobre "Prevención de Riesgos Laborales en el
Sector de la Acuicultura”

 
En el marco del Plan de Formación 2018 lanzado por la Asociación Empresarial de
Acuicultura de España (APROMAR) en colaboración con el Centro Español de
Nuevas Profesiones (CENP),  se ha presentado este curso sobre prevención de
riesgos laborales en acuicultura, dentro del “Área Específica", cuyos objetivos son: 

Conocer el marco normativo que regula la prevención de riesgos laborales en el
sector de la acuicultura, así como los conceptos básicos sobre seguridad y salud
en el trabajo
Desarrollar la actividad de una manera más segura conociendo los riesgos
existentes del puesto de trabajo y aplicando las normas básicas de seguridad
Reaccionar de manera adecuada ante un accidente laboral evitando y reduciendo
posibles daños 

 
Más información

http://www.e-fishnet.org/index.php/es/
http://www.ipacuicultura.com/recursos/diversify_halibut.pdf
http://cenp.davinchi.es/2018/Formacion_APROMAR/FichaSE1105025.html
http://www.e-fishnet.org/index.php/es/
http://www.ipacuicultura.com/recursos/diversify_halibut.pdf
http://cenp.davinchi.es/2018/Formacion_APROMAR/FichaSE0204239.html
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Innovación y sostenibilidad en el sector acuícola. Buenas
prácticas, nuevas tecnologías y eco-eficiencia”

 
El proyecto SEMILLA ha puesto en marcha un programa de formación
especializado para los trabajadores del sector acuícola, donde conocer técnicas y
hábitos más amigables con el medioambiente y las nuevas tecnologías que hacen
más eficiente la producción acuícola. 
 
Los próximos días 24 y 25 de octubre tendrá lugar en Vigo el curso “innovación
y sostenibilidad en el sector acuícola. Buenas prácticas, nuevas tecnologías y eco-
eficiencia”, donde los trabajadores del sector tendrán la oportunidad de aumentar
su concienciación ambiental y sus conocimientos sobre nuevos modelos de
producción más sostenibles en acuicultura. 
 
El curso, de 10 horas de duración, tendrá lugar en horario de tarde para facilitar la
asistencia de los trabajadores del sector. Contará con un programa muy completo
donde se abordarán aspectos de posicionamiento del sector, prioridades de I+D+i,
eficiencia energética, acuicultura sostenible, emplazamientos productos
terapéuticos, nutrición, residuos y salud animal. 
El temario será impartido por expertos en el sector, procedentes del ámbito
empresarial e investigador. 
 
Más información 
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Curso sobre Inteligencia Estratégica
La Universidad de Alicante impulsa el Curso de Especialización “Inteligencia
estratégica para Organizaciones Innovadoras”. 
 
Su propósito principal es facilitar a empresas, emprendedores y profesionales el
desarrollo de competencias especializadas en inteligencia estratégica desde el
enfoque crucial que desempeña la dirección estratégica y la gestión del
conocimiento y del capital intelectual en las organizaciones innovadoras.  
 
Fase virtual del 1 de Octubre de 2018 al 14 de Enero de 2019.  
Fase presencial del 4 al 8 de Febrero de 2019.  
 
 
Más información 
 

http://www.e-fishnet.org/index.php/es/
http://www.ariema.com/index.php/es/proyecto-semilla/sector-acuicola
http://www.e-fishnet.org/index.php/es/
http://inteligenciaestrategica.ovtt.org/curso/metodologia/
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CURSOS, SEMINARIOS Y FORMACIÓN
Máster Universitario en Cultivos Marinos

El Máster en Cultivos Marinos, es un título oficial adaptado al Espacio Europeo de
Educación Superior cuyo objetivo general es el de proporcionar a los estudiantes
una especialización en acuicultura que les permita ser competitivos en el ámbito
científico y laboral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este Máster, está organizado conjuntamente por la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC), el Instituto Canario de Ciencias Marinas (Gobierno de
Canarias) y el Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos
(CIHEAM), a través del Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ). 
 
 
Más información 
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http://www.e-fishnet.org/index.php/es/
http://www.ulpgcparati.es/sites/default/files/Documentos/masters/mu_cultivos_marinos_0.pdf
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ENLACES Y DOCUMENTOS DE INTERÉS

Consulta pública en línea sobre la Directiva marco
sobre el agua y la Directiva sobre inundaciones. 

El pasado  17 de septiembre de 2018 se inició una consulta pública en línea
sobre la Directiva marco sobre el agua y la Directiva sobre inundaciones.  
 
La consulta está dirigida a todos los ciudadanos y a la comunidad de partes
interesadas en general. El objetivo de la consulta es recoger el mayor número
posible de opiniones sobre el modo en que la Directiva marco sobre el agua y
la Directiva sobre inundaciones han contribuido, respectivamente, a que se
produzcan cambios en lo que concierne a la gestión sostenible del agua y la
mejora del estado de las masas de agua y a las estrategias para reducir el
riesgo de inundaciones en la UE. 
 
Se puede acceder a través de este enlace, y estará disponible hasta el 4 de
Marzo de 2019. 
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El objetivo de estos premios es fomentar la investigación pesquera en el ámbito
de la pesca marítima, que tiene como objetivos esenciales, entre otros el
desarrollo de la acuicultura, todo ello de conformidad con lo establecido en el
artículo 85 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo de Pesca Marítima del Estado. 
 
La dotación económica es de 7.000,00 € 
 
Podrán optar al premio de Investigación en acuicultura todos los equipos de
investigación que efectúen sus trabajos en centros de investigación, públicos o
privados, ubicados en España o en el territorio de cualquier otro Estado de la
Unión Europea. 
 
Plazo de presentación hasta el 16 de Noviembre de 2108 
 
Más información 

https://ptepa.es/vigilancia-tecnologica/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5128184/public-consultation_es
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/07/pdfs/BOE-B-2018-42223.pdf
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ENLACES Y DOCUMENTOS DE INTERÉS
Premios “Fermina Orduña”, de la Comunidad 
de Madrid, a la Innovación Tecnológica. 

La presente orden tiene por objeto la convocatoria de los Premios “Fermina
Orduña” de la Comunidad de Madrid, a la Innovación Tecnológica, para el
reconocimiento a la labor, éxitos y actitud innovadora de personas físicas que
hayan estado vinculadas a lo largo de su carrera profesional a la Comunidad
de Madrid y que hayan logrado impulsar e implantar de forma significativa la
innovación tecnológica en el tejido productivo y empresarial, o estén
haciéndolo. 
 
Podrán presentarse a este certamen candidaturas de personas físicas
impulsoras de la innovación tecnológica cuya carrera profesional haya estado
de alguna forma vinculada a la Comunidad de Madrid y que hayan trabajado
de forma meritoria y significativa en la implantación de tecnologías y
resultados de la investigación científico-técnica en el tejido productivo y
empresarial, potenciado de esta manera el progreso socioeconómico y la
presencia de la cultura de la innovación tecnológica en el tejido productivo
español. 
 
Se podrá presentar candidaturas hasta el hasta el 1 de Noviembre de 2018. 
 
Más información este enlace 
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https://ptepa.es/vigilancia-tecnologica/
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/09/28/BOCM-20180928-16.PDF
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ENLACES Y DOCUMENTOS DE INTERÉS
Zonificación acuícola, selección de sitios y áreas de
manejo bajo el enfoque ecosistémico a la acuicultura. 
Un manual 
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La FAO ha publicado el manual en español sobre “Zonificación acuícola, selección de
sitios y áreas de manejo bajo el enfoque ecosistémico a la acuicultura” de los autores,
José Aguilar-Manjarrez oficial de acuicultura de la FAO; Doris Soto, investigadora
principal del Centro Interdisciplinario de Investigación en Acuicultura de Concepción,
en Chile y Randall Brummett, especialista principal en Acuicultura y Pesca
Continental del Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Banco
Mundial. 
 
El objetivo de la esta publicación es proporcionar orientación práctica sobre
planificación espacial a los administradores, los responsables de la formulación de
políticas, el personal técnico y los acuicultores. La publicación revisa la planificación
espacial y la gestión del desarrollo de la acuicultura en el marco de un enfoque
ecosistémico para el desarrollo acuícola y también presenta sugerencias de
estrategia para su implementación, utilizando un enfoque de manejo de área para
garantizar una mayor sostenibilidad de futuras iniciativas gubernamentales de
desarrollo acuícola. 
 
Se basa en el Código de Conducta de la FAO para la Pesca Responsable, que
contiene principios y disposiciones en apoyo al desarrollo sostenible de la acuicultura.
El alcance de la publicación es global y tiene como objetivo ser relevante y de utilidad
para todos los países. 
 
Este manual se puede 
descargar aquí

http://www.fao.org/3/I6834ES/i6834es.pdf


Su
me

rgI
+D

os
Plataforma Tecnológica Española de la

Pesca y la Acuicultura

ENLACES Y DOCUMENTOS DE INTERÉS
EUMOFA. Caso práctico "Los filetes de carbonero en
Francia" 
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EUMOFA (Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la
Acuicultura) acaba de publicar un caso práctico sobre Los filetes de carbonero en
Francia en inglés. La versión en español estará disponible muy pronto.  
 
El carbonero es una especie comercial de importancia para el sector pesquero de la
UE. No obstante, en la última década las capturas han caído drásticamente,
especialmente debido a la reducción del TAC, cuyo fin es gestionar de manera
sostenible las poblaciones de carbonero. Según la FAO, la producción mundial de
carbonero alcanzó las 298.086 toneladas en 2016, lo cual supuso un descenso del
40% con respecto a 2006. 
 
El caso práctico se puede descargar aquí

Abierta la candidatura para  la Agencia Estatal de
Investigación (AEI) 

La Agencia Estatal de Investigación (AEI) es el organismo público responsable de
promover la excelencia en la investigación española y maximizar el impacto de los
esfuerzos nacionales en investigación y desarrollo. La misión de la Agencia Estatal de
Investigación es contribuir a: 
 
 
 
 
 
 
 
Desde la Agencia Estatal de Investigación y el Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades estamos buscando un reconocido profesional para liderar la Agencia
de Investigación y contribuir al efectivo desarrollo de su misión. El candidato deberá
demostrar haber desarrollado su carrera profesional al más alto nivel como científico y
gestor. 
 
Acceso a la convocatoria aquí 

La promoción de la investigación técnica y científica en todas las áreas de
 conocimiento a través de la asignación competitiva de recursos públicos. 
El seguimiento de las acciones financiadas y su impacto. 
El asesoramiento en la planificación de acciones e iniciativas de los planes y
políticas nacionales de I+D 

http://www.eumofa.eu/documents/20178/121525/Saithe+fresh+fillet+in+France.pdf
http://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/AEI/ficheros/Anuncio_Agencia_210918.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/

