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

PTEPA asiste al IV Congreso del Atún organizado por
OPAGAC

El pasado 9 de octubre de 2018 la PTEPA asistió, en el Círculo de Bellas Artes de
Madrid,  al IV Congreso del Atún organizado por Organización de Productores
Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (OPAGAC). 
 
La mesa inaugural contó con la presencia de Alicia Villauriz Iglesias, Secretaria General
de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Bittor Oroz
Izaguirre, Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del Gobierno
Vasco, Cristina Gallach Figueres, Alta Comisionada para la Agenda 2030 y Jon Uría
Echevarria, Presidente de OPAGAC. 
 
Además durante este acto 
inaugural se conectó en directo 
con Luis Figueroa, Patrón del 
buque ALBATÚN II, que se 
encontraba faenando en el 
océano índico, y es que 
OPAGAC está implantando 
banda ancha en todos sus 
barcos con el fin de mejorar la 
comunicación vía internet de 
sus trabajadores. 
 
 
El congreso se organizó en cuatro grandes apartados. El primero, “Norma UNE
195006:2016 Atún de Pesca Responsable: presencia, retos y oportunidades en el
mercado”, en el que se destacaron los aspectos sociolaborales de una Norma única y
referente a escala mundial. El segundo, “Resultados del Plan de Mejora de la Pesquería
de OPAGAC: sostenibilidad y buenas prácticas de una industria responsable”, donde se
explicó el estándar de pesca atunera de cerco sostenible en todas sus modalidades
para contribuir a la viabilidad a largo plazo de la pesquería y poblaciones de atunes. El
tercer bloque giró en torno a los “Avances tecnológicos al servicio del control de la
pesquería”, donde quedo claro el importante papel que juega la tecnología para una
correcta gestión y la lucha contra la pesca ilegal; y en el cuarto bloque, “Conciencia
Social de la Empresa Atunera”, se abordaron las prácticas de sostenibilidad social de
esta pesquería. 
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NOTICIAS  DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
ESPAÑOLA DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA

Como novedad, la próxima primavera en los lineales de todas las tiendas españolas
habrá latas con una etiqueta que certifique su origen responsable. Se trata de la
etiqueta APR (Atún de Pesca Responsable). Este etiquetado es el resultado de la fusión
de dos iniciativas voluntarias de la flota atunera española desarrolladas desde 2016.
Concretamente, el Proyecto de Mejora de Pesquería (FIP) de OPAGAC y la Norma
UNE APR de Atún de Pesca Responsable, en la que se han certificado los 47 barcos de
OPAGAC/AGAC, a través de AENOR. 
 
APR garantiza las buenas prácticas en el control de la actividad de pesca, buenas
prácticas en los buques atuneros para una pesca responsable, condiciones sociales y
de seguridad en el trabajo y control marítimo y sanitario. De esta forma, la norma es la
única del mundo que garantiza el cumplimiento de las mejores prácticas en la triple
vertiente socioeconómica, medioambiental y de control. 
 
Como conclusión a la jornada, la artista Miryam Artola, hizo un resumen a través de un
espectacular mural que estuvo pintando durante todo el día a partir de los temas que se
estaban tratando en las diferentes ponencias y mesas redondas. 
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Reunión de la Junta Directiva de PTEPA
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El pasado 30 de Octubre se celebró la tercera reunión de la Junta Directiva de la
PTEPA en la anualidad de 2018. 
 
La reunión tuvo lugar en la Secretaría General de Pesca (C/Velazquez,147, Madrid) y
se hizo un repaso de las actividades de la asociación estos últimos meses y las nuevas
iniciativas planteadas para la próxima anualidad. Así se planteo un extenso programa
de actividades, incluyendo eventos, proyectos, colaboraciones y comunicación. 
 
Además tuvimos el placer de contar con la asistencia de Ana Redondo Garrido,
Subdirectora de Competitividad y Asuntos Sociales de la Secretaria General de Pesca
del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación.  
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El Proyecto VALACUI llega a su fin
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El proyecto VALACUI “Estrategias Innovadoras para la Valorización de residuos
de la Acuicultura” presentará sus resultados finales en las Jornadas de Acuicultura
Sostenible que se celebrarán el próximo mes de noviembre. 
 
Concretamente, se realizarán tres talleres iniciales en VIGO, VALENCIA y MÁLAGA
dirigidos a los agentes de la cadena de valor de la acuicultura (acuicultores,
transformadores y gestores de subproductos). En estas jornadas se presentarán los
resultados y se abordarán ejemplos de opciones de valorización y su aplicación en
distintos escenarios. 
 
El objetivo principal de la reunión es compartir 
conocimiento con otros agentes interesados, 
conocer sus problemáticas y expectativas en la 
valorización de subproductos de la acuicultura, 
y analizar los resultados del proyecto. 
 
La clausura final tendrá lugar en MADRID, en 
una sesión donde se presentarán las 
conclusiones de los talleres anteriores, los 
resultados finales del proyecto y la “Guía de 
valorización de subproductos de la acuicultura”. 
 
La asistencia a los talleres y jornadas es gratuita, 
pero se requiere inscripción ya que el aforo es 
limitado. 
 
 
VIGO, martes 6 de noviembre. Estación de Ciencias Mariñas de Toralla (ECIMAT).
Centro de Investigación Marina de la Universidad de Vigo 
 
VALENCIA, miércoles 14 de noviembre. Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Agronómica y del Medio Natural. Universidad Politécnica de Valencia 
 
MÁLAGA, jueves 15 de noviembre. Escuela de Ingenierías Industriales de la
Universidad de Málaga 
 
MADRID, lunes 26 de noviembre. Salón de Actos de la Secretaria General de Pesca  
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NOTICIAS  DESTACADAS DEL SECTOR DE LA 
PESCA Y LA ACUICULTURA

FEDEPESCA PRESENTA UN VÍDEO PARA PONER EN
VALOR LA CADENA PESQUERA Y ACUÍCOLA
ESPAÑOLA DE CARA AL CONSUMIDOR 

01/10/2018 Fuente: FEDEPESCA 
 
El sector pesquero español es un referente europeo. España es el primer productor
industrial de la Unión Europea en productos de la pesca con el 20% de la producción.
En 2016 capturó más de 898.335 toneladas de pescados y mariscos y también
encabeza la lista Europea en términos de valor. Además la acuicultura no se queda
atrás, siendo la primera en términos productivos de la Unión Europea. Tras estos
primeros eslabones productores se encuentra perfectamente engranada toda la cadena
pesquera, siendo imprescindibles los mayoristas en origen y en destino, la industria
transformadora y el sector minorista, que hace accesibles los productos pesqueros y
acuícolas en todos los rincones de nuestra geografía. 
 
A pesar de este excelente currículum el sector pesquero sigue siendo un gran
desconocido para la opinión pública. Esto quedó reflejado el pasado año en las
conclusiones de la Jornada “Cadena Pesquera: mirando al futuro”. Organismos como la
Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) informaron del interés que los
consumidores tienen sobre todo lo relacionado con el pescado y el marisco. 
 
Por estos motivos FEDEPESCA presenta este vídeo promocional tratando de visibilizar
y mejorar el conocimiento del consumidor acerca de la cadena pesquera en general.
Este sector emplea en total alrededor de 100.000 personas en España, siendo un
sector fundamental para la economía y para el desarrollo de las zonas del litoral y las
zonas rurales. 
 
Este vídeo ha sido cofinanciado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y
el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) bajo el lema “Invertimos en la pesca
sostenible” y en él se ven representados los principales subsectores desde l eslabón
extractivo y acuícola, pasando por el sector transformación y mayorista hasta llegar al
detallista 
 
Acceso a la nota de prensa completa aquí 
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Puedes ver el vídeo aquí

http://fedepesca.org/fedepesca-presenta-un-video-para-poner-en-valor-la-cadena-pesquera-espanola-de-cara-al-consumidor/
https://www.youtube.com/watch?v=CK76YIx-7OI&feature=youtu.be
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Investigador del IATS-CSIC considera que las dietas de
dorada con bajo contenido en ingredientes marinos
“están muy bien formuladas” 

03/10/2018 Fuente: Mis Peces 
 
El investigador del Instituto de Acuicultura Torre de la Sal del CSIC (IATS-CSIC), Jaume
Pérez considera que las dietas que se emplean actualmente para producción de dorada
(Sparus aurata) con bajo contenido en ingredientes marinos - de menos del 10 por
ciento -, “están muy bien formuladas” para los requerimientos nutricionales de la
especie, y no comprometen el potencial genético de crecimiento en los planes de
mejora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se trata de una de los resultados observados durante el estudio presentado por el
investigador del CSIC durante la jornada de transferencia del proyecto Progensa 3 la
pasada semana. Durante sus estudios, el investigador sometió a los peces a pruebas
de crecimiento por familias de alto y bajo crecimiento según el tipo de dietas, test de
estrés y resistencia a enfermedades. 
 
 Más información 
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http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Investigador-del-IATS-CSIC-considera-que-las-dietas-de-dorada-con-bajo-contenido-en-ingredientes-marinos-estn-muy-bien-formuladas/#.W8huCkszaUl
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ANFACO-CECOPESCA EVALÚA EL RIESGO DE
APARICIÓN DE NUEVAS TOXINAS ASOCIADAS AL
CAMBIO CLIMÁTICO EN PRODUCTOS DE LA PESCA Y
LA ACUICULTURA 

08/10/2018 Fuente: ANFACO-CECOPESCA 
 
El Área de I+D+i de ANFACO-CECOPESCA ha puesto en marcha un proyecto de
investigación titulado “Prevencion de riesgos alimentarios por toxinas marinas
emergentes y microcistinas asociadas al cambio climático: evaluación de la
transferencia en cadenas tróficas” que evaluará el riesgo de aparición de nuevas
toxinas en moluscos bivalvos y otros organismos marinos asociado al cambio climático. 
 
El proyecto pretende aportar conocimiento sobre la incidencia de nuevas especies de
fitoplancton tóxico en las costas españolas debido a los efectos del cambio climático.
En particular, se propone evaluar el riesgo potencial de ciertas toxinas, que
habitualmente no forman parte de los programas de control de las zonas de cultivos,
puedan llegar a acumularse en los invertebrados marinos comestibles y afectar al
consumidor. En particular, el proyecto se centrará en dos grupos de toxinas
consideradas emergentes por la agencia europea de seguridad alimentaria (EFSA): la
palitoxina y la tetrodotoxina. 
 
Los resultados obtenidos se facilitarán a las distintas administraciones responsables de
la vigilancia de los recursos, con el objeto de mejorar el control de los alimentos de
origen marino y la seguridad alimentaria. 
 
Este proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica, a través
de la Fundación Biodiversidad y su Convocatoria de concesión de ayudas, en régimen
de concurrencia competitiva, para la realización de proyectos en materia de adaptación
al cambio climático 2017. 
 
 
 Más información 
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http://www.anfaco.es/es/categorias.php?var1=Noticias&var2=&var3=&nar1=718&nar2=718&nar3=1908&vez=2&pagina=1&metatitle=Noticias%20ANFACO-CECOPESCA%20eval%FAa%20el%20riesgo%20de%20aparici%F3n%20de%20nuevas%20toxinas%20asociadas%20al%20cambio%20clim%E1tico%20en%20productos%20de%20la%20pesca%20y%20la%20acuicultura
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CEPESCA CONDENA LA COMERCIALIZACIÓN ILEGAL
DE ATÚN ROJO Y FELICITA A GUARDIA CIVIL, EUROPOL
Y ADMINISTRACIÓN ESPAÑOLA POR SU ACTUACIÓN 

16/10/2018 Fuente: CEPESCA 
 
La Confederación Española de Pesca (CEPESCA) ha condenado de manera rotunda la
actividad de importación y comercialización ilegal de atún rojo en nuestro país, después
de que la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA), de la Guardia Civil,
haya descubierto una trama, en el marco de Operación Tarantelo, que ha supuesto la
detención de 79 personas, todas españolas, y la incautación de más de 80.000 kilos de
atún rojo de procedencia ilícita. Cepesca también quiere expresar su agradecimiento a
este cuerpo, así como a la Europol y a la Administración Española por esta iniciativa
que pone de manifiesto el compromiso en la lucha contra la ilegalidad en el sector
pesquero. 
 
La Operación Tarantelo ha dejado al descubierto, según ha informado la Guardia Civil,
una red que introducía anualmente en nuestro país más de 3.500.000 kilos de atún rojo
ilegal, proveniente fundamentalmente de Malta e Italia, generando un beneficio de unos
25 millones de euros al año. 
 
Además del perjuicio a las empresas que operan en este mercado con transparencia y
dentro de la escrupulosa legalidad, esta operación, que aún sigue abierta, ha puesto de
manifiesto diversas irregularidades higiénico-sanitarias en la conservación del atún
pescado ilegalmente, como la ruptura de la cadena de frío en diversos puntos, con
riesgo para la salud pública. 
 
Cepesca ha ofrecido toda su colaboración, tanto a las autoridades españolas como
europeas, para esclarecer y dirimir las distintas responsabilidades que correspondan, y
desterrar del sector pesquero este tipo de conductas. 
 
Según Javier Garat, secretario general de Cepesca, “las prácticas ilegales son
inadmisibles en nuestro sector, menoscaban la credibilidad de nuestros pescadores,
tanto nacional como internacionalmente, y menosprecian el esfuerzo y el trabajo de la
gran mayoría de las empresas pesqueras a favor de la sostenibilidad, la
responsabilidad y la seguridad alimentaria”. 
 
 
 Más información 
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Marine Instruments podría empezar a comercializar su
alimentador para langostino a mediados del año próximo 

11/10/2018 Fuente: ipac 
 
Marine Instruments, empresa viguesa especializada en soluciones tecnológicas para el
sector pesquero, en su estrategia de diversificación asentada en la innovación, ha
apostado por nuevos mercados, nuevos productos y nuevos sectores. 
 
En este último campo, tal como explicó en 
XXI ForoAcui, el director comercial de la 
compañía, Jorge Pérez-Bouzada,  se ha puesto 
el foco en la acuicultura. Más concretamente en 
el langostino, para lo que han desarrollado 
prototipo de alimentador inteligente que Marine 
Instruments presentó el año pasado en el 
Congreso Mundial AquaExpo 2017 en Ecuador y 
que ahora está siendo probado en tres 
instalaciones de este país y una en Nicaragua. 
 
Basado en tecnología acústica, que permite conocer la respuesta del langostino a la
hora de alimentarlo, el objetivo es conseguir que el proceso  de alimentación sea más
eficiente (recudiendo el desperdicio de alimento) y el langostino crezca más. 
 
También avanzó Pérez-Bouzada que se prevé acoplar una sonda al sistema para
percibir qué está sucediendo bajo del agua y contar, así,  con una mayor información. El
prototipo podría estar listo para lanzarse al mercado a mediados del año próximo. 
 
 Más información 
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Un salto cualitativo para llevar el cultivo de pulpo a la
industria 

11/10/2018 Fuente: ipac 
 
Una patente aceptada este año de un grupo de investigadores del IEO, podría dar un
salto cualitativo para acercar esta especie a la industria. Gracias a la implementación de
la misma –que supone nuevas técnicas de cultivo y alimentación- “se han conseguido
supervivencias altas, crecimientos elevados y el asentamiento de paralarvas de
Octupus vulgaris a los 38 días”, según  Pedro Domingues, investigador del
Oceanográfico de Vigo del IEO. Ahora solo queda el apoyo empresarial para el
desarrollo de la patente, que parece podría llegar de la mano del Grupo Nueva
Pescanova. 
 
 Más información 

http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/65173/marine_instruments_podria_empezar_a_comercializar_su_alimentador_para_langostino_a_mediados_del_ano_proximo.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/65172/un_salto_cualitativo_para_llevar_el_cultivo_de_pulpo_a_la_industria.html
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FEDEPESCA LANZA UN VÍDEO SOBRE LAS
CONCLUSIONES DE LA JORNADA “CADENA DE VALOR
PESQUERA Y ACUÍCOLA: MIRANDO AL FUTURO” 

16/10/2018 Fuente: FEDEPESCA 
 
El pasado 9 de Octubre de 2017 tuvo lugar en Madrid la Jornada “Cadena de Valor
Pesquera y Acuícola: Mirando al futuro” durante la cual se pusieron sobre la mesa los
principales temas que preocupan al sector y los retos de futuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta Jornada impulsada por FEDEPESCA y cofinanciada por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP)
bajo el lema “Invertimos en la pesca sostenible”, hablamos sobre aspectos sociales,
promoción, comunicación, sostenibilidad e innovación. 
 
 Más información 
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Universidad y Autoridad Portuaria de Vigo suman fuerzas
en torno a la estrategia Blue Growth 

08/10/2018 Fuente: Diario Universidad de Vigo 
 
El rector de la Universidad de Vigo, Manuel Reigosa, y el presidente de la Autoridad
 Portuaria de Vigo, Enrique C. López Veiga, junto a miembros de sus equipos directivos,
han mantenido una primera reunión de toma de contacto en la que se analizó el estado
en el que se encuentran los proyectos y acciones enmarcados en la estrategia Blue
Growth, que convirtió el Puerto de Vigo en un referente en Europa, ejemplo da
implantación de la política de Crecimiento Azul promovida por la Comisión.  
 
A lo largo del encuentro, explican desde la Universidad de Vigo, se hizo especial
énfasis en los tres puntos clave en los que, a juicio de los participantes, es
imprescindible redoblar esfuerzos de colaboración entre ambas instituciones: historia y
cultura portuaria y marítima, formación y consolidación de Vigo como ‘Puerto Verde’. 
 
En el caso de Vigo como referente de ‘Puerto Verde’, López Veiga expuso al equipo de
gobierno el proyecto conocido como ‘Peirao do Solpor’, con el que se pretende crear
sistemas de micro-hábitats coma si fueran viveros artificiales, aprovechando estructuras
existentes para la implantación  de las algas y, con eso, de nuevas especies,  para lo
que se van a emplear estructuras verticales, recogiendo la experiencia de las bateas de
mejillón, mediante el uso de cuerdas o mantas. 
 
El objetivo de la institución que preside Enrique López Veiga es, según explicó en la
reunión, hacer partícipe a toda la ciudadanía de ese nuevo proyecto, por lo que se
realizará el piloto en una zona céntrica y fácilmente visitable, lo que servirá para
comprobar en primera persona como funciona el ecosistema, los tiempos de renovación
o recuperación y el ciclo de vida, entre otras cosas. 
 
 Más información 
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https://www.uvigo.gal/universidade/comunicacion/duvi/universidade-autoridade-portuaria-vigo-estreitan-sua-colaboracion-torno-estratexia-blue-growth
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Un proyecto piloto tira por tierra los varamientos en la
playa de los FADs 

04/10/2018 Fuente: Europa Azul 
 
Un proyecto piloto puesto en marcha en 2016 por la flota atunera española en las
Seychelles, y en el que participan la ONG Island Conservation Society (ICS) e
instituciones oficiales de este archipiélago, tira por tierra las estimaciones que existían
hasta la fecha sobre el varamiento en la playa de los FADs (dispositivos de
concentración de peces) que usa la flota atunera para el desarrollo de su actividad en
esta zona del Índico. Concretamente, y según los resultados obtenidos de 2017, sólo el
0,5% de estos dispositivos vararon en las playas, frente al 32% que había sido
estimado a partir de simulaciones. 
 
Este estudio, llevado a cabo por AZTI y personal de ICS y OPAGAC, se ha presentado
en el Grupo Científico sobre Ecosistema y Habitats de la Comisión de Atún del Océano
Índico (CTOI (http://www.iotc.org/documents/WPEB/14/12) celebrado en Ciudad de El
Cabo (Sudáfrica). 
 
El porcentaje de varamientos estimado para el año 2016 fue del 0,8%, similar al del año
2017. Los responsables del proyecto consideran que las tasas de varamiento podrían
descender aún más en el futuro, como resultado de mejoras en la comunicación en
algunos atolones, que permitirían una intercepción más rápida y eficaz de los FAD
antes de su varamiento. Durante 2016 y 2017, 19 FADs de OPAGAC encallaron frente
a los 90 de otras flotas. De esos 19, ICS pudo retirar 15, de los cuales sólo cinco
estaban en arrecifes de coral y el resto en playas o zonas de arena y algas. Es evidente
que la participación de flotas adscritas a otras Asociaciones de Armadores en este
proyecto, junto a las acciones indicadas con anterioridad, contribuiría en gran medida a
alcanzar el objetivo varamiento cero, que es el que ICS, OPAGAC y otros actores
persiguen con este proyecto piloto. 
 
Esta iniciativa de la flota atunera española, denominada FAD Watch, es la primera de
estas características en el mundo que aprovecha la tecnología de comunicaciones vía
satélite de las boyas que acompañan a cada uno de los FAD para localizar su posición.
Gracias a una aplicación informática, desarrollada por los proveedores de este tipo de
boyas (Satlink y Marine Instruments), los datos son recibidos en tiempo real por la ONG
ICS, que se encarga del seguimiento y procede a la retirada y gestión del dispositivo
hasta su reciclaje. La localización de FAD con riesgo de varamiento se realiza a través
de un protocolo predeterminado, que incluye dos alarmas, que se disparan cuando el
dispositivo se halla a cinco y tres millas náuticas de un arrecife o una playa. 
 
 Más información 
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http://europa-azul.es/varamiento-en-la-playa-de-fads/
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La catedrática Alicia Estévez reconocida con el Premio
Wonenburger 2018 

05/10/2018 Fuente: Xornal da USC 
 
La catedrática de Microbiología y directora del Grupo de Patología en Acuicultura de la
Universidad de Santiago de Compostela (USC), Alicia Estévez Toranzo, ha sido
reconocida por el Pleno de la Unidad de Mujer y Ciencia con el Premio María Josefa
Wonenburger Planells 2018. 
 
Estos premios Wonenburguer, promovidos por la Xunta de Galicia a través de la unidad
de Mujer y Ciencia, buscan resaltar las trayectorias relevantes de mujeres en los
sectores de la ciencia y la tecnología, y su nombre pretende ser un homenaje a la figura
de la matemática coruñesa, pionera y referente femenino internacional por ser una
adelantada a su tiempo. 
 
                                                                          Alicia Estévez Toranzo es licenciada en   
                                                                          Biología y Farmacia y catedrática de       
                                                                          Microbiología de la USC desde el año     
                                                                          1991. 
 
                                                                          Sus principales líneas de investigación     
                                                                        en acuicultura se dirigen a la                       
                                                                      caracterización fenotípica, antigénica y       
                                                                      molecular de patógenos de peces; el           
                                                                      desarrollo de métodos de diagnóstico de     
                                                                      patógenos; la epizootiología; y la
quimioterapia y vacunación en Acuicultura. 
 
Durante su carrera ha promovido una decena de patentes de vacunas que previenen
enfermedades en pescados de interés comercial, fundamentalmente rodaballo y trucha. 
 
Dirige, junto con Juan Luis Barja – su esposo -, el grupo de Patología en Acuicultura de
la Universidad de Santiago de Compostela, uno de los principales grupos de referencia
competitiva de Galicia, en el que trabajan una treintena de investigadores. 
 
 Más información 
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https://xornal.usc.es/xornal/acontece/2018_10/noticia_0010.html
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Luis Planas anuncia una campaña específica de
promoción del consumo de productos de la pesca y de la
acuicultura 

02/10/2018 Fuente: IPac 
 
l ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha participado este martes,
día 2 de octubre, en Vigo, en la inauguración de la XX Feria Internacional de Productos
del Mar Congelados (Conxemar), un encuentro anual para la totalidad del sector
transformador, distribuidor, importador y exportador de los productos del mar. 
 
En este encuentro, que el ministro calificó de referente y un escaparate de productos de
calidad combinados con una tecnología puntera, anunció que el Ministerio va a poner
en marcha una campaña institucional de promoción específica de los productos de la
pesca y de la acuicultura, en el marco del programa de Alimentos de España. Esta
campaña,  que estará dirigida principalmente a la población infantil y juvenil, buscará ,
según avanzó, incentivar el consumo de pescado en la dieta y poner en valor todas sus
cualidades como alimento sano, de calidad y obtenido conforme a los más exigentes
parámetros de sostenibilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otro lado, Planas ha hecho hincapié en la necesidad de incrementar el consumo de
pescado. Para ello, el Gobierno impulsa actuaciones como la participación institucional
en ferias nacionales e internacionales. También se llevan a cabo actuaciones
promocionales de los productos agroalimentarios y pesqueros. 
 
El ministro ha anunciado, en ese contexto, la puesta en marcha de las nuevas medidas
de promoción de los productos de la pesca y de la acuicultura. 
 
 Más información 
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http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/64997/luis_planas_anuncia_una_campana_especifica_de_promocion_del_consumo_de_productos_de_la_pesca_y_de_la_acuicultura.html
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Empresarios Mayoristas de Pescado participan en un
proyecto sobre bienestar animal y calidad de la carne de
peces de acuicultura 

17/10/2018 Fuente: Mis Peces 
 
La Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescado de Madrid (AEMPM) colabora en
un proyecto interuniversitario que busca establecer el bienestar animal y la calidad de la
carne de los peces de acuicultura cuando son sacrificados. 
 
Este proyecto, como recuerdan desde la Asociación, se lleva a cabo con personal del
departamento de Producción Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad
Complutense de Madrid y del departamento de Producción Agraria de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la
Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 
 
Como explican, la normativa europea obliga a las empresas alimentarias a aplicar
“procesos de aturdimiento, previo al sacrificio, para reducir al mínimo el dolor y
garantizar el bienestar animal”. 
 
“Evaluar las repercusiones que tiene el proceso de aturdimiento del pez procedente de
la acuicultura es, no sólo una obligación, sino una inquietud compartida por todos los
que formamos parte de la cadena de valor del pescado”, señalan. Este proceso, indican
desde la Asociación, “es de gran interés por las implicaciones que tiene sobre la calidad
de la carne y su vida útil”. 
 
En la actualidad, las investigaciones sobre el aturdimiento de los peces de acuicultura
están mucho menos desarrolladas que en el caso de otras especies de cría. Es por ello,
que, desde la AEMPM, “hemos querido mostrar nuestro apoyo y colaboración al
proyecto de investigación desde nuestro Departamento de Control de Calidad
participando en los muestreos y análisis, así como en el asesoramiento directo sobre la
valoración de la calidad de carne. Esta colaboración va a permitir a nuestra asociación
tener un acceso muy directo a toda la información que se genere del proyecto”, han
concluido. 
 
 
 Más información 
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http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Empresarios-Mayoristas-de-Pescado-participan-en-un-proyecto-sobre-bienestar-animal-y-calidad-de-la-carne-de-peces-de-acuicultura/#.W-LNIZNKiUl
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Alicia Villauriz defiende el modelo de crecimiento azul
que promueve un enfoque intersectorial 

31/10/2018 Fuente: Europa Azul 
 
La secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, defiende el modelo de Crecimiento Azul
que promueve un enfoque intersectorial, para asegurar que las numerosas políticas
relacionadas con el mar se formulan conjuntamente. Asegura que la Estrategia
Atlántica, diseñada por la Comisión Europea, supone una herramienta muy eficaz para
el impulso del Crecimiento Azul 
 
Villauriz, ha recordado la importancia que para España, que cuenta con más de 8.000
kilómetros de costa, tienen los mares y océanos como un elemento fundamental de la
economía, la cultura y el estilo de vida. A este respecto ha señalado que son muchas
las actividades, tanto tradicionales como emergentes, que tienen como sustento los
mares y lo océanos y que se han convertido en motores de la economía española,
destacando el papel de la pesca y la acuicultura como elementos fundamentales de la
Economía Azul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Secretaria de Pesca ha participado en la inauguración de la 5ª reunión de la
Estrategia Atlántica que, coordinada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación, celebrada en Vigo, y ha destacado el interés común de todos
los asistentes por asegurar una mejor gestión y conservación del estado de los océanos
desde un punto de vista medioambiental, económico y social. 
 
En esa línea ha apostado por el modelo de crecimiento azul, que lleva aparejado la
creación de trabajos dignos, desarrollados por gente debidamente cualificada y que
perduren en el tiempo, modelo de extraordinaria importancia en el ámbito pesquero,
que promueve un enfoque intersectorial para asegurar que las numerosas políticas
relacionadas con el mar se formulan conjuntamente. 
 
 
 Más información 
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Un vídeo de desarrollo neuronal de pez cebra, primer
premio en Nikon Small World 2018 

02/10/2018 Fuente: mis Peces 
 
Henry He, estudiante de doctorado del Instituto para la Investigación de Morgridge y Liz
Haynes, becaria postdoctoral en el Departamento de Biología Integrativa en UW-
Madison han sido los ganadores del primer puesto de la competición Nikon Small World
2018 con un vídeo que muestra el desarrollo neuronal de un embrión de pez cebra. 
 
En el clip se pueden observar zarcillos de neuronas que se ramifican y miigran a través
del embrión del pez cebra a medida que se desarrolla con el tiempo. El vídeo fue
creado a partir de imágenes tomadas cada minuto durante un periodo de tiempo de 16
horas utilizando un microscópio de luz construido en casa. 
 
El próximo objetivo de los investigadores es el de desarrollar un método con capacidad
para obtener imágenes de hasta 25 embriones a la vez. 
 
 Acceso al vídeo 
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Grupo BioMar inaugura en Ecuador su nuevo Centro de
Tecnología Acuícola (ATC) enfocado en el camarón 

17/10/2018 Fuente: mis Peces 
 
Este martes, 16 de octubre, se celebró la ceremonia oficial de inauguración del ATC
Ecuador de BioMar, una instalación de ensayos de última generación y la tecnología
más avanzada dedicada exclusivamente al camarón a lo largo de su ciclo de vida. Con
su foco en el desarrollo de dietas y prácticas acuícolas en colaboración con la red
mundial de científicos de I+D, el centro entra a formar parte, así, de la red de Centros
de Tecnología Acuícola (ATC) de BioMar Grup en el  mundo. 
 
Estas nuevas instalaciones, explica BioMar , “son un paso importante en los planes
estratégicos del Grupo para el segmento de camarón”. Se trata, añade Danny Velez,
director ejecutivo en BioMar Ecuador “de una evidencia tangible del compromiso del
Grupo BioMar con esta especie”. 
 
Más Información

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=lQLsyf64xak
http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/65304/grupo_biomar_inaugura_en_ecuador_su_nuevo_centro_de_tecnologia_acuicola_atc_enfocado_en_el_camaron.html
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Del 26 al 29 de noviembre de 2018 se celebra la 14ª edición del Congreso Nacional
del Medio Ambiente, Conama 2018, un encuentro bienal que, en el tiempo transcurrido
desde su primera edición en 1992, se ha convertido en el evento ambiental de
referencia en España por la calidad y amplitud de los contenidos tratados, el alto nivel
de participación y la variedad de perfiles profesionales y sectores ambientales
representados. 
 
El Congreso es organizado por la Fundación Conama, una organización española,
independiente y sin ánimo de lucro que, en línea con el ODS-17, Conama actúa como
un hub de sostenibilidad en España, con la misión de contribuir a crear alianzas sólidas
entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil para conseguir un desarrollo
sostenible. 
 
 
La edición de este año tiene 
como lema Rumbo 20.30, y con 
él que se quiere lanzar un mensaje 
a toda la sociedad para acelerar 
la transición hacia la sostenibilidad.  
 
 
 
 
El programa principal se centra en nueve grandes ejes temáticos, Energía, Eficiencia y
Cambio climático (1); Movilidad (2); Renovación Urbana (3); Desarrollo Rural (4);
Biodiversidad (5); Agua (6); Calidad Ambiental (7); Residuos (8); Economía y Sociedad
(9) 
 
Uno de los elementos distintivos del Conama es su programa participativo en el que
participan más de un millar de expertos. Cada una de las actividades del programa
principal está organizada por un comité abierto con representantes de entidades
patrocinadoras y de colaboradores del tercer sector, así como expertos invitados.  
 
Más información 

CONGRESO NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE:
CONAMA 2018

http://www.conama2018.org/web/es/presentacion/asi-es-conama-2018.html
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Jornada de Acuicultura Sostenible VALENCIA
#Proyecto Valacui 

El próximo miércoles 14 de noviembre en Salón de Grados de la Universidad
Politécnica de Valencia (Edificio 3P)  se celebrará la Jornada de Acuicultura
Sostenible, en el marco del Proyecto VALACUI “Estrategias Innovadoras para la
Valorización de residuos de la Acuicultura” 
 
El objetivo principal de la reunión 
es compartir conocimiento con otros 
agentes interesados, conocer sus 
problemáticas y expectativas en la 
valorización de residuos de la 
acuicultura, y analizar los resultados 
del proyecto. 
 
Esta jornada cuenta además con la 
colaboración de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Agronómica y 
del Medio Natural de la Universidad 
Politécnica de Valencia, el Centro de 
Investigación Acuicultura y Medio 
Ambiente y la Red de Innovación en 
Industrias Acuícolas. 
 
La inscripción es gratuita, pero el 
aforo es limitado por orden riguroso 
de inscripción. ¡Esperamos vuestra 
participación! 
 
PROGRAMA E INSCRIPCIÓN 
 
 
 
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). 

https://ptepa.es/event/jornada-acuicultura-sostenible-valencia-proyecto-valacui/
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Jornada de Acuicultura Sostenible MÁLAGA #Proyecto
Valacui

El próximo jueves 15 de noviembre en la Escuela de Ingenierías Industriales de la
Universidad de Málaga  se celebrará la Jornada de Acuicultura Sostenible, en el
marco del Proyecto VALACUI “Estrategias Innovadoras para la Valorización de
residuos de la Acuicultura” 
 
El objetivo principal de la reunión 
es compartir conocimiento con otros 
agentes interesados, conocer sus 
problemáticas y expectativas en la 
valorización de residuos de la 
acuicultura, y analizar los resultados 
del proyecto. 
 
Esta jornada cuenta además con la 
colaboración de la Escuela de 
Ingenierías Industriales de la 
Universidad de Málaga.  
 
La inscripción es gratuita, pero el 
aforo es limitado por orden riguroso 
de inscripción. ¡Esperamos vuestra 
participación! 
 
PROGRAMA E INSCRIPCIÓN 
 
 
 
 
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). 

https://ptepa.es/event/jornada-de-acuicultura-sostenible-malaga-proyecto-valacui/
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Jornada final de Acuicultura Sostenible MADRID
#Proyecto Valacui

El próximo lunes 22 de noviembre en el Salón de Actos de la Secretaría General
de Pesca (C/Velazquez, 147)  se celebrará la clausura final del Proyecto
Valacui  “Estrategias Innovadoras para la Valorización de residuos de la Acuicultura” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta jornada se presentarán las conclusiones de los talleres anteriores, los
resultados finales del proyecto y la “Guía de valorización de subproductos de la
acuicultura”. 
 
La inscripción es gratuita, pero el aforo es limitado por orden riguroso de inscripción.
¡Esperamos vuestra participación! 
 
PROGRAMA E INSCRIPCIÓN 
 
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). 

https://ptepa.es/event/jornada-de-acuicultura-sostenible-madrid-proyecto-acuiplus/
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MIMECCA expondrá protocolos que miden la
capacidad de carga para el desarrollo de una
acuicultura sostenible

El proyecto MIMECCA, centrado en el desarrollo de medidas de innovación
medioambiental para el establecimiento de protocolos para la capacidad de carga,
inicia su fase final con la organización de una jornada de difusión de resultados
destinada a productores, investigadores, profesionales de la Administración y otros
agentes vinculados con el sector acuícola. 
 
CTAQUA, la Universidad de Cádiz y la Universidad de Alicante están finalizando su
trabajo en este proyecto, que con un enfoque ecosistémico ha reunido también las
características de las zonas acuícolas y las condiciones para el cultivo de diferentes
especies de interés, como la dorada o la lubina. Con esto se persigue conocer la
compatibilidad del desarrollo de la acuicultura en las zonas de interés acuícola
nacionales, según los requerimientos técnico-productivos, ambientales y socio
económicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jueves, 22 de noviembre, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes,
Forestal y del Medio Natural, en la Universidad Politécnica de Madrid 
 
MÁS INFORMACIÓN, PROGRAMA E INSCRIPCIÓN 
 
 

http://www.ctaqua.es/181023-jornada-difusion-MIMECCA-acuicultura-ctaqua.aspx#.W-LdhZNKiUk
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Convocatoria adicional ERA-CoBioTech: Biotechnology
for a sustainable bioeconomy 

La ERA-NET CoBioTech es una iniciativa europea, cofinanciada por el programa
H2020, que reúne a 22 organizaciones de financiación de 18 países, incluidas
Argentina, Suiza y Rusia. Esta iniciativa combina recursos financieros de
programas nacionales y regionales con fondos de la Comisión Europea, con el
interés común de impulsar la investigación e innovación, así como fortalecer la
cooperación internacional en el ámbito de la biotecnología, basándose en los logros
de sus predecesoras ERA-IB2 (ERA-Net for Industrial Biotechnology 2),
ERASysAPP (ERA-Net for Applied Systems Biology) y ERASynBio (ERA- Net for
Synthetic Biology). 
 
La convocatoria contará con un presupuesto aproximado de 15,3 millones de euros
aportados por 18 agencias de financiación de 14 países. 
 
Plazo de presentación hasta el 14 de diciembre de 2108 
 
Más información 
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Programa Bilateral Hispano-Chino de Cooperación
Tecnológica 2018 

Tiene como finalidad la financiación de proyectos de Cooperación Tecnológica
empresarial entre entidades de España y China para fomentar el desarrollo
tecnológico, la innovación y la transferencia de tecnología, dentro de cualquier área
tecnológica. 
 
Dotación económica: hasta el 75% del presupuesto total. 
 
Período de solicitud: 01/01/2018 – 31/12/2018 
 
Entidad Financiera: Centro para el desarrollo tecnológico industrial (CDTI) 
 
Beneficiarios:Empresas de España y China 
 
Más información 

https://www.cdti.es/index.asp?MP=101&MS=831&MN=2&TR=C&IDR=2701
https://www.cdti.es/?MP=4&MS=0&MN=1&textobuscado=chineka&tipo=1&TR=A&IDR=38&tipoO=Contenido&id=101
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Subvenciones destinadas a la promoción de la
innovación empresarial -Programa Cheque de
Innovación-, en régimen de concesión directa.  

Serán subvencionables los gastos de consultoría y/o asistencia experta externa
para la realización de los siguientes Cheques, según se describe en el Apartado
Primero, punto 2.a) de la convocatoria, cuyo objeto y condiciones particulares se
describen en el Anexo I de la misma. 
 
Plazo de presentación hasta el 20 diciembre de 2018 
 
Dotación económica:Importe del crédito disponible 1.000.000,00 euros 
 
Beneficiarios: Empresas, personas físicas o jurídicas, Pymes, de acuerdo con lo
dispuesto en el Apartado Primero, punto 2.d) de la convocatoria. También podrán
ser beneficiarias las Grandes Empresas en el caso de los Cheques (Estrategia en
Innovación-Tecnología) para Estudios previos al desarrollo de Planes Industria
Conectada 4.0 y Cheques (Mejora de las Capacidades-Competencias) Conecta
Retos Industria RIO 4.0. 
 
Más información 

Ayudas para llevar a cabo acciones especiales de
investigación y desarrollo 2017-2019. BALEARES 

El objetivo de esta convocatoria es regular el procedimiento de concesión de
ayudas para llevar a término acciones especiales de I+D para el periodo 2017-
2019, en áreas como Ciencia y tecnología marina, Ciencias biomédicas y ciencias
de la salud, o contenidos digitales, entre otros. 
 
Dotación económica: 1.155.000€ 
Plazo de presentación: 07/05/2017 – 01/06/2019 
 
Entidad financiera: Govern de les Illes Balears 
 
Tipo de ayuda: Subvención 
 
Beneficiarios:Centros privados de investigación y desarrollo, centros públicos de
investigación y desarrollo, centros tecnológicos, otros centros públicos de I+D,
persona física, persona jurídica, universidades. 
 
Más información 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=8582165-1-PDF-520197
http://www.caib.es/eboibfront/es/2017/10650/593998/resolucion-del-vicepresidente-y-consejero-de-innov
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Con el apoyo y la  
colaboración de:

Ayudas a proyectos piloto de la tecnológia 5G. 

Estas ayudas, de carácter dinerario, consisitirán en subvenciones destinadas a
financiar un proyecto subvencionable presentado por el beneficiario, según el
modelo definido en las bases y la convocatoria. Se financiarán proyectos
consistentes en el desarrollo de proyectos piloto en tecnologías 5G. 
 
Dotación económica: El presupuesto máximo de la convocatoria es de 20.000.000€.
La ayuda podrá ser de hasta 10.000.000€ por proyecto, para los proyectos piloto
realizados en cada una de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Galicia y
Comunidad Valenciana. Para el resto de Comunidades Autónomas, la ayuda
máxima será de hasta 5.000.000€ por proyecto, para los proyectos piloto realizados
en cada una de ellas. 
 
Plazo de presentación: 14/10/2018-14/12/2018 
 
Tipo de ayuda: El pago de la ayuda se realizará anticipadamente. El pago
anticipado de la ayuda tendrá la consideración de pago a cuenta, y no deberá
interpretarse como una conformidad previa a los trabajos realizados hasta ese
momento. 
 
Beneficiario: Podrán ser beneficiarios empresas o uniones temporales de empresas
constituidas al efecto. 
 
Más información 

Ayudas para el apoyo a la puesta en marcha por las
PYMEs industriales madrileñas de proyectos de
INDUSTRIA 4.0 
Tienen como finalidad la puesta en marcha, por parte de las empresas, de
proyectos de Industria 4.0 para la introducción de tecnologías digitales en la
Industria 
 
Dotación económica: máximo 300.000 euros. Plazo de presentación hasta el
31/12/2018 
 
Entidad Financiera: Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad
de Madrid. 
 
Beneficiarios: PYMEs del sector industrial que dispongan de un centro de trabajo en
la Comunidad de Madrid, incluyendo aquellas dedicadas al Procesado y
Conservación de pescados, crustáceos y moluscos. 
 
Más información 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/13/pdfs/BOE-B-2018-48826.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/13/pdfs/BOE-B-2018-48826.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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XVII Premio Jacumar de investigación en acuicultura 

Con el apoyo y la  
colaboración de:

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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¿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/

