
 

 

Proyecto VALACUI 
Estrategias innovadoras para la valorización de residuos de la acuicultura 

 

JORNADA DE ACUICULTURA SOSTENIBLE 
Lunes 26 de noviembre de 2018 

Salón de Actos. Secretaría General de Pesca. 
C/Velázquez 147 
28002, Madrid 

 
Estimado Sr. / Sra., 

 
Tenemos el placer de invitarles a la Jornada de Acuicultura Sostenible celebrada en el marco del Proyecto 
VALACUI “Estrategias Innovadoras para la Valorización de residuos de la Acuicultura”, a la que esperamos 
pueda asistir para aportar sus conocimientos y experiencia en la materia. En esta sesión de clausura se 
presentarán las conclusiones de los talleres anteriores, los resultados finales del proyecto y la “Guía de 
valorización de subproductos de la acuicultura”. 

 
Este proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición 
Ecológica, a través del Programa Pleamar del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y tiene como objetivo 
fomentar una acuicultura sostenible y el uso eficiente de los recursos mediante la promoción de la 
innovación y la transferencia de conocimiento en el ámbito de la valorización de los subproductos de la 

acuicultura. El consorcio del proyecto está formado por AZTI (www.azti.es), como líder del proyecto, y la 
PTEPA (www.ptepa.es). 

 
La agenda para la reunión consistirá en: 

 
Sería muy gratificante poder contar con vuestra asistencia. No dudéis en contactar con nosotros en caso de 
necesitar más información sobre el proyecto o sobre esta reunión. 

 
Pueden confirmar su asistencia a través de este enlace, el aforo es limitado por orden riguroso de 
inscripción. ¡Esperamos vuestra participación! 
 
Muchas gracias y reciban un cordial saludo, 
 
 
Consorcio del Proyecto VALACUI 
Contacto: Bruno Iñarra y Cristina Orden  
E-mails: binarra@azti.es y cristina@ptepa.es 

Hora Topic Ponente 

10:30h Café de bienvenida Todos los participantes 

11:00h Inauguración y bienvenida de los asistentes Javier Ojeda (PTEPA) 

11:15h Programa Pleamar Margarita Junza (F.Biodiversidad) 

11:30h Fuentes de financiación europea, en el ámbito del H2020, 
para la cadena de valor de la acuicultura. José Manuel González (CDTI) 

11:45h 
Presentación del Proyecto VALACUI 

David San Martín (AZTI) & Cristina Orden 
(PTEPA) 

12:00h Resultados del Proyecto VALACUI Bruno Iñarra (AZTI) 

12:30h Debate  Todos los participantes 

13:00h Almuerzo networking Todos los participantes 

http://www.azti.es/
http://www.ptepa.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWRLFkdQXn5DQVC1mwvTr33NAcElT7tZByuIsZ1Ovm9uzY2A/viewform?usp=sf_link

