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

CELEBRADAS LAS JORNADAS DE ACUICULTURA
SOSTENIBLE EN EL MARCO DEL PROYECTO VALACUI

Durante este pasado mes de noviembre celebramos las jornadas de transferencia de
resultados del Proyecto Valacui.  Concretamente, se produjeron tres Jornadas de
Acuicultura Sostenible en Vigo, Valencia (14/11/208) y Málaga (15/11/2018) dirigidas
a los agentes de la cadena de valor de la acuicultura (acuicultores, transformadores y
gestores de subproductos). 
 
La primera de las  jornadas tuvo lugar  en Vigo, en las instalaciones del ECIMAT
(CIM-Universidad de Vigo) el 6 de noviembre, contando con la presencia de José
Manuel García Estevez, de la ECIMAT, para su inauguración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La segunda de las jornadas se celebró el 14 de noviembre, en la Universidad
Politécnica de Valencia. Durante la misma, tuvimos el honor de contra con Alberto
San Bautista, Director de la ETSI Agronómica y Medio Natural, y Francisco Espinós,
Director de la RIIA-CV, para su apertura. 
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 Finalmente, la última reunión de trasferencia de resultados se produjo en Málaga, en la
Escuela de Ingenieras Industriales, contando con la presencia de Antonio Ruiz, de la
Escuela de Ingenierias Industriales (UMA) para su inauguración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El objetivo principal de las reuniones fue 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. Además
presentamos los resultados preliminares del proyecto  y  ejemplos de opciones de
valorización y su aplicación en distintos escenarios. 
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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://innovazul.es/es/


Su
me

rgI
+D

os
Plataforma Tecnológica Española de la

Pesca y la Acuicultura

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

CELEBRADA LA CLAUSURA DEL PROYECTO VALACUI
EN UNA JORNADA EN MADRID

El pasado lunes 26 noviembre se celebró la sesión de clausura del Proyecto Valacui. El
lugar elegido en esta ocasión fue el Salón de Actos de la Secretaría General de Pesca.
(C/Velázquez 147), en Madrid. 
 
Para su inauguración tuvimos el honor de contar con la presencia de Ignacio
Gandarias Serrano, Director General de Ordenación Pesquera y Acuicultura, y
Javier Ojeda, Secretario de PTEPA y Gerente de APROMAR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta sesión de clausura se presentaron  las conclusiones de los talleres anteriores
celebrados en Vigo, Valencia y Málaga, los resultados finales del proyecto y la “Guía
de valorización de subproductos de la acuicultura”, en formato físico. 
 
Además, durante el evento participaron también, Margarita Junza de la Fundación
Biodiversidad con una interesante ponencia sobre el Programa Pleamar y José
Manuel González del CDTI, con una presentación sobre las Fuentes de
financiación europea, en el ámbito del H2020, para la cadena de valor de la
acuicultura. 
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NOTICIAS  DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
ESPAÑOLA DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA

PTEPA HA PARTICIPADO EN INNOVAZUL 2018

La PTEPA ha participado en el I Encuentro Internacional de Conocimiento y
Crecimiento Azul, INNOVAZUL 2018 que se celebró en Cádiz los días 29 y  30 de
Noviembre. 
 
Concretamente, la participación de la PTEPA se produjo mediante la asistencia de su
Secretaria Técnica, Cristina Orden, a la mesa 
redonda titulada “Transformación de productos 
de origen marino”, dentro del sector ‘Pesca, 
acuicultura e industria transformadora’, dónde 
presentó los retos futuros de la PTEPA en el ámbito 
de las Tecnologías de la Transformación, así como 
sus proyectos de crecimiento y economía azul. 
Además la PTEPA estuvo presente también en el 
Grupo de Trabajo posterior, 
"Alimentos del mar: quo vadis?" 
 
Esta mesa redonda estuvo precedida por la ponencia 
titulada “Nuevos desarrollos tecnológicos en la 
transformación de los productos marinos”, a 
cargo de Juan M. Vieites, Secretario General de Anfaco-Cecopesca y Presidente
de la PTEPA, quien participó posteriormente en la mesa junto con Mª Luisa Álvarez
Blanco, Directora Gerente de FEDEPESCA, y Vicepresidenta de la PTEPA. La
moderadora de la misma fue Ana Roldán Gómez, Investigadora de la Universidad
de Cádiz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante estas dos intensas jornadas se han reunido más de 1.200 personas y 300
empresas de los distintos sectores marino-marítimos, se han producido reuniones
bilaterales, exposiciones en stands y un extenso programa de conferencias, ponencias
y mesas redondas, con cerca de 140 ponentes. 
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NOTICIAS  DESTACADAS DEL SECTOR DE LA 
PESCA Y LA ACUICULTURA

ANFACO-CECOPESCA y CTAQUA han cuantificado los
residuos de algas generados en la actividad acuícola y
están trabajando en su valorización. 

22/11/2018 Fuente: ANFACO 
 
El afloramiento de macroalgas en zonas donde se desarrolla la acuicultura afecta las
actividades diarias de este sector, no sólo porque la gestión de su retirada como
residuo puede suponer costes económicos adicionales, sino también porque exige una
rápida actuación para evitar la mortandad de los organismos marinos que son objeto de
explotación. Este fenómeno afecta especialmente a las Rías Baixas de Galicia, donde
perjudican el cultivo de moluscos, y a los esteros de Andalucía, donde las algas afectan
al cultivo de peces. 
 
El proyecto “Gestión y Valorización de la biomasa de algas desechada en la
actividad acuícola” del Programa pleamar, cofinanciado por el FEMP, gestionado por
la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica, pretende
localizar y cuantificar este problema, aportando medidas para una gestión más eficiente
del residuo algal, promoviendo su conversión en un recurso, mediante el desarrollo de
procesos que permitan aprovechar su potencial y darle valor. 
 
ANFACO-CECOPESCA, además de actuar como coordinador del proyecto,
desarrolla las actividades llevadas a cabo en Galicia, mientras que CTAQUA,
socio del proyecto, hace lo propio en Andalucía. 
 
El proyecto comenzó en enero y se encuentra en su recta final. En una primera fase,
se ha realizado una completa cuantificación de la biomasa de algas que se retira
en las zonas afectadas por su problemática presencia, para lo cual se ha contado
con la colaboración de la mayoría de las cofradías de Galicia y de las empresas
que explotan los esteros en Andalucía, así como de alguna de las empresas que
gestionan este residuo, cuando la retirada está concertada con los municipios costeros. 
 
Acceso a la nota de prensa completa aquí 
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FEDEPESCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO KNOW TO
PROTECT, PRESENTA SU “RECETARIO DE ESPECIES A
DESCUBRIR” 

06/11/2018 Fuente: FEDEPESCA 
 
El Proyecto “Know to Protect”, o en otras palabras “conocer y proteger”, que cuenta con
la colaboración de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición
Ecológica, a través del programa pleamar, cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo
y de Pesca (FEMP), coordinado por FEDEPESCA, presenta este recetario con especies
a descubrir. 
 
Mediante este recetario realizado a través de uno de los Grupos de  trabajo del
Proyecto, se pretende potenciar el consumo de especies pesqueras y acuícolas que
sean poco conocidas, no tengan límite de cuota o cuyo ciclo de cultivo se haya
completado para darlas a conocer y ampliar así la oferta de productos en el mercado. 
 
Las especies escogidas han sido el marujito, la merluza negra y la ortiguilla o anémona.
Con estas últimas se están realizando varios  pilotos en pescaderías madrileñas en el
cual se testará su aceptación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los productos pesqueros que pesca nuestra flota en el marco de las normas europeas
e internacionales, a través de los Acuerdos de Pesca que la Unión Europea firma con
terceros países y de las Organizaciones Regionales de Pesca, son sostenibles, ya que
su captura tiene como objetivo la regeneración de las especies y una explotación a
medio y largo plazo. 
 
Mediante este recetario se pretende dar a conocer algunas de estas especies no tan
conocidas, para equilibrar la demanda en la amplia variedad de productos que ofrece la
cadena pesquera y acuícola. 
 
Más información sobre el proyecto aquí 
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http://pescaverde.org/wp-content/uploads/2018/11/RecetarioEspeciesDescubrir.pdf


Su
me

rgI
+D

os
Plataforma Tecnológica Española de la

Pesca y la Acuicultura

CTAQUA CELEBRA UNA JORNADA DE DIFUSIÓN DE
RESULTADOS DEL PROYECTO MIMMECA 

22/11/2018 Fuente: CTAQUA 
 
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. 
 
La jornada, celebrada el 22 de noviembre, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
de Montes, Forestal y del Medio Natural, en la Universidad Politécnica de Madrid,
comenzó con la intervención de María del Mar Agraso, directora técnica de CTAQUA,
sobre Estimación de la capacidad de carga de la acuicultura marina, necesidad de
modelos predictivos: Proyecto MIMECCA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La siguiente sesión de la jornada contó con las ponencias de los socios del proyecto
sobre los factores y variables indicadores de sostenibilidad ambiental de la acuicultura
en mar abierto; la capacidad de carga en acuicultura de peces en estanques de tierra:
evaluación de indicadores ambientales  y aceptación social de la acuicultura. 
 
En la segunda parte de la jornada, Ángel Hernández, responsable del proyecto
MIMECCA en CTAQUA, expuso los protocolos para el cálculo de la capacidad de carga
en acuicultura marina. 
 
Como cierre, una mesa redonda con la participación de representantes de APROMAR,
ASEMA y Universidad de Alicante, se centró en la aplicación de modelos predictivos en
la planificación de la producción acuícola. 
 
Más información  aquí 
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ANFACO-CECOPESCA LIDERA EL PROYECTO EUROPEO
SPECTUNA QUE INTEGRARÁ ROBÓTICA Y VISION
HIPERESPECTRAL EN LA INDUSTRIA ATUNERA 

30/11/2018 Fuente: ANFACO 
 
ANFACO-CECOPESCA lidera el proyecto "Sistema modular automatizado 
para el corte y la clasificación de atún congelado utilizando caracterización
hiperespectral – SpecTUNA”, contando además con la participación en el consorcio de
las empresas EMENASA Industria y Automatismo, con sede en Vigo, e INFAIMON
Visao Artificial y la conservera La Góndola, en Portugal. El proyecto tiene una duración
prevista de 3 años y cuenta con un presupuesto global de 1.728.336€ y una
contribución por parte de la Comisión Europea de 1.123.418€, equivalente a un 65% del
presupuesto global. 
 
El desarrollo del proyecto SpecTUNA revolucionará la industria de conservas de atún al
conseguir automatizar y optimizar todas las etapas preparatorias de la materia prima,
como el corte y clasificación de los atunes congelados, permitiendo, además, un
análisis no destructivo pieza por pieza, mejorando la capacidad de control de calidad.  
 
Esto supone un salto disruptivo en la industria actual lo que contribuye a aumentar la
competitividad del sector europeo de conservas de pescado, formado principalmente
por pymes, y a posicionarlo mejor frente a competidores como Tailandia. 
 
SpecTUNA combinará diversas 
tecnologías como la robótica avanzada 
y la tecnología de visión hiperespectral 
para la automatización de los procesos 
de posicionamiento, corte y clasificación 
de atún congelado. Así, para optimizar el 
proceso de bin-picking se diseñará una 
célula robotizada que consistirá en un 
robot sensorizado con visión artificial y 
escaneado láser 3D, y que será capaz de 
extraer de manera autónoma piezas de 
pescado congelado para clasificarlas y 
trasladarlas al proceso de corte. 
 
Más información  aquí 
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INVESTIGADORAS DEL IATA-CSIC DESARROLLAN
ENVASES CON BIOMASA DE MICROALGAS 

05/11/2018 Fuente: Mis Peces 
 
El grupo de investigación de Envases del Instituto de Agroquímica y Tecnología de los
Alimentos (IATA-CSIC) han desarrollado películas termoplásticas de almidon de maíz
agregando biomasa de microalgas para mejorar las propiedades de permeabilidad de
vapor de agua y oxígeno. 
 
En concreto, los trabajos de Amparo López Rubio y Marta Martínez Sanz,
investigadoras del IATA-CSIC, se ha desarrollado trabajando en las instalaciones de
Sincotrón ALBA, analizando biopolímeros que pueden obtenerse a partir de la biomasa
de microalgas. 
 
Las investigadoras buscan, de esta forma, producir envases de alimentos con
propiedades mecánicas y químicas adecuadas.  
 
Más información
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IFAPA Y CSIC POTENCIARÁN LA I+D+I CONJUNTA EN
ANDALUCÍA EN EL ÁREA AGROPECUARIA 

07/11/2018 Fuente: Mis Peces 
 
La Delegación andaluza y extremeña del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) y el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera
(IFAPA) de Andalucía han acordado en una reunión potenciar su colaboración en
recursos económicos, humanos y de infraestructuras para intensificar y mejorar la
calidad de la ciencia aplicada en el ámbito agrario en esta comunidad autónoma. 
 
En el encuentro han participado, por parte del CSIC, la delegada en Andalucía y
Extremadura, Margarita Paneque y los directores del Instituto de Recursos Naturales y
Agrobiología Sevilla (IRNAS-CSIC), del Instituto Bioquímico Vegetal y Fotosíntesis
(IBVF), del Instituto de HOrtofruticultura Subtropical y Mediterránea La Mayora (IHSM-
CSIC), del Instituto de la Grasa (IG), del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra
(IACT) y del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN-CSIC). 
 
Por parte del IFAPA han participado su presidente, Jerónimo Pérez Parra, y los
coordinadores de las siete áreas temáticas, entre las que se encuentra la acuicultura.  
 
Más información
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LA ACUICULTURA VUELVE CON EL SELLO CRIANZA DE
NUESTROS MARES 

26/11/2018 Fuente: Europa Azul 
 
La acuicultura española se ha vuelto unir bajo un sello que garantice un producto de
crianza y nacional. Desde 2015, los productores de pescados españoles de acuicultura
comercializan sus doradas, sus lubinas y corvinas bajo el sello Crianza de Nuestros
Mares. Esta marca sigue ganando protagonismo en las pescaderías del país y
despertando el interés de inversores nacionales y extranjeros. “Existe la idea de que es
un pescado de menor calidad, y no hay nada más alejado de la realidad”, asegura
Carlos Rendón. 
 
Rendón explicó que “es un pescado muy sano, muy fiscalizado y con una legislación
que controla totalmente la producción”. Además, en un mundo donde se produce y se
genera alimento, “la acuicultura es como la ganadería, y hoy en día a nadie se le ocurre
pensar que toda la población pueda comer pollo o vaca salvaje”, matizó. Los animales
que crecen en estas piscifactorías viven en un medio natural. 
 
“Es un pescado con la misma calidad que el salvaje, pero con un control mucho más
estricto por parte de la Administración”, concluyó Roldán. La acuicultura es materia de
las comunidades autónomas, y “las circunstancias que encuentras en cada comunidad
son muy dispares”, aseguró Tomás Hernández, presidente de Crianza de Nuestros
Mares, que demanda una directiva europea que regule la materia, porque “esto es una
cadena, la comunidad autónoma muchas veces mira al ministerio y el ministerio a
Europa”, y “si hubiera una directriz clara y marcada que dijera la política que tenemos
que seguir en el sector, seguro que el futuro del que hablamos estaría mucho mejor
encaminado y ordenado”. 
 
En este contexto, Ignacio Gandarias Serrano, director general de Ordenación Pesquera
y Acuicultura, comenta que es un gran reto para el desarrollo de la acuicultura
conseguir “la conjunción de intereses entre el sector privado, las comunidades
autónomas y la Administración central”. Desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Gandarias contempla un gran apoyo al sector, y considera que el
consumidor es consciente de la alta calidad del producto 
 
Más información
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LOGRAN REPRODUCIR PECES EN REPOSO GONADAL
MEDIANTE BIOTECNOLOGÍA. 

06/11/2018 Fuente: OPKO Europe 
 
Expertos del IRTA y de la empresa Rara Avis Biotec S.L. han conseguido, por primera
vez en peces, el desarrollo completo de huevos y esperma y la fertilización de los
mismos mediante la administración de gonadotropinas específicas de un modo similar
al habitualmente usado en reproducción asistida humana. 
 
La capacidad para controlar la reproducción en peces desde estadios de inmadurez
hasta la producción de huevos y espermatozoides viables aporta a la industria de la
acuicultura y a los proyectos conservacionistas el potencial para reproducir cualquier
especie en cualquier momento del año. 
 
En los trabajos llevados a cabo por los científicos Sandra Ramos, Neil Duncan ( IRTA) e
Ignacio Giménez (Rara Avis Biotec S.L.) trataron a machos y hembras de múgil (Mugil
cephalus) con las gonadotropinas específicas de esta especie producidas por Rara
Avis. Las etapas iniciales del desarrollo fueron inducidas con FSH (hormona
foliculoestimulante) y las etapas finales con LH (hormona luteinizante). 
 
Con este protocolo, se obtuvieron huevos y espermatozoides que se fecundaron in vitro
y de los que resultaron huevos fertilizados que eclosionaron produciendo larvas.
Aunque el número de huevos fertilizados fue bajo, el protocolo fue eficaz en tres
hembras, un resultado prometedor para el control de la reproducción de peces en el
futuro. Los peces que sirvieron de grupo control durante la investigación permanecieron
a lo largo de la misma en estado de inmadurez reproductiva. 
 
El estudio se basó en parte en el trabajo inicial de Hanna Rosenfeld (IOLR, Israel) en el
proyecto conjunto con el IRTA (DIVERISFY) donde la FSH se utilizó en peces en
avanzado estado de gametogénesis. 
 
Más información
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EL IEO DE VIGO LOGRA REPRODUCIR PULPOS EN
CAUTIVIDAD TRAS 20 AÑOS DE INVESTIGACIÓN 

08/11/2018 Fuente: Faro de Vigo 
 
El centro oceanográfico de Vigo del Instituto Español de Oceanografía (IEO), en
colaboración con el de Tenerife, ha logrado cristalizar un proyecto que ambiciona la
industria pesquera de todo el mundo: la cría de pulpo en cautividad. Y lo ha logrado tras
veinte años de investigaciones, por eso el centro ha destacado que este avance supone
un "hito científico internacional". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este avance consigue superar lo que hasta el momento se consideraba como el
principal escollo para el cultivo comercial de esta especie, aplicando además una
metodología que es más rentable y replicable que las desarrolladas hasta ahora. Por
todo ello, los esfuerzos actuales se centran en la obtención de juveniles y el estudio de
su viabilidad económica. Diversas iniciativas en Estados Unidos o Portugal se toparon
recurrentemente con la elevada mortalidad de los pulpos en fase larvaria. 
 
Más información
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CTAQUA, ÚNICO SOCIO ESPAÑOL DE UN PROYECTO
CENTRADO EN LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE
ALIMENTOS 

28/11/2018 Fuente: CTAQUA 
 
Un consorcio compuesto por más de 10 países europeos empezará a trabajar en el
proyecto SIMBA, cuyo objetivo es aprovechar los microbiomas complejos terrestres y
marinos para la producción sostenible de alimentos. Esta iniciativa se centrará en dos
cadenas alimentarias interconectadas: la agricultura y la acuicultura.  
 
El Centro Tecnológico de Acuicultura, CTAQUA, es el único socio español de este
importante proyecto que cuenta con 23 participantes y que celebrará su reunión de
lanzamiento el 10 y 11 de diciembre en Finlandia. 
 
“Nuestro papel más importante en SIMBA se enmarca en el paquete de trabajo tres,
denominado Microbiomas marinos para la producción sostenible de alimentos de alta
calidad. Este paquete abarca dos líneas de trabajo, una primera con la que se pretende
caracterizar y modificar la comunidad microbiana asociada al cultivo de macroalgas
para mejorar su producción; mientras que la segunda línea está relacionada con el
cultivo de peces. 
 
En concreto, se trata de mejorar la resistencia de los peces a los patógenos y optimizar
el valor nutricional del pienso, a través de un seguimiento estacional de posibles
patógenos en naves de cultivo y la evaluación de nuevos suplementos alimenticios, de
los cuales determinaremos la actividad antimicrobiana en el laboratorio y llevaremos a
cabo pruebas nutricionales con dorada y lubina” explica Erik Malta, responsable del
proyecto en CTAQUA.  
 
Por otro lado, CTAQUA también participará en el paquete de trabajo de comunicación y
divulgación. Teniendo entre otras, la misión de organizar una de las últimas reuniones
del consorcio que traerá a 50 investigadores de todo Europa a El Puerto de Santa
María. 
 
Más información
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LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD DESTACA AL SECTOR
PESQUERO COMO EL QUE MÁS CRECE EN
SOSTENIBILIDAD 

07/11/2018 Fuente: Europa Azul 
 
La Fundación Biodiversidad, perteneciente al Ministerio para la Transición Ecológica,
celebró este año su 20º aniversario con un acto celebrado en su nueva sede de Madrid,
construida con criterios de sosteniblidad y eficiencia energética, en el que se repasaron
algunos de sus éxitos en defensa de la riqueza natural de España, el país más
biodiverso de la UE. Esta Fundación ha destacado al sector pesquero como el que más
crece en sostenibilidad. 
 
El acto, conducido por el periodista Juan Luis Cano y la directora de la Fundación
Biodiversidad, Sonia Castañeda, estuvo presidido por Teresa Ribera, ministra para la
Transición Ecológica y presidenta de la Fundación Biodiversidad, y contó con la
asistencia de Cristina Narbona, exministra de Medio Ambiente y actual presidenta del
PSOE; Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, y diversos
representantes de organizaciones relacionadas con el medio ambiente. 
 
Ribera destacó que en estos últimos 20 años se ha observado una tendencia de
“pérdida de la biodiversidad de manera muy clara”, lo que se constatará en la Cumbre
de la Biodiversidad que se celebrará en Pekín (China) en 2020, donde indicó que “todo
apunta” a que se incumplirán “clarísimamente” los objetivos globales en esta materia. 
 
No obstante, Ribera indicó que en en estos “20 maravillosos años azules y verdes” de
la Fundación Biodiversidad se han recuperado o preservado especies en España
gracias a la labor de activistas ambientales y administraciones públicas. 
 
Más información
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http://europa-azul.es/la-fundacion-biodiversidad-destaca-al-sector-pesquero-como-el-que-mas-crece-en-sostenibilidad/
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LAS JORNADAS DE CELEIRO ABORDAN LAS
REPERCUSIONES DEL BREXIT Y LOS DESCARTES 

20/11/2018 Fuente: Europa Azul 
 
Las Jornadas Técnicas de Difusión del Sector Pesquero de Celeiro se ponen en marcha
este viernes 23 y el sábado 24 de noviembre. Este foro, con 23 años de existencia,
pulsará y abordar la actualidad pesquera y el intercambio de opiniones entre las
distintas administraciones pesqueras (autonómica, estatal, europea…), y demás
agentes que intervienen en el sector, propiciando el debate y el diálogo en un sector
que atraviesa un momento crucial para su futuro”, según los promotores. Las jornadas
está de nuevo organizadas por la Cofradía de Pescadores de Celeiro y Puerto de
Celeiro SA, con el respaldo de la UE. Las tendencias de consumo, los retos planteados
por la PPC y el reglamento de obligación de desembarque de todas las capturas o el
brexit son algunas de las cuestiones que serán abordadas en la cita. 
 
Las jornadas se inician el viernes con la 
intervención de Silvia Gil Chumillas, técnico 
del Departamento de Calidad y Seguridad 
Alimentaria de Fedepesca, quien abordará el 
vínculo entre el consumo de pescado y la vida 
saludable. La directora de Fedepesca, 
María Luisa Álvarez, explicará las nuevas 
tendencias en comercialización de pescado 
en los puntos de venta, con la venta online a la 
cabeza; mientras que Nuria Torné, del gremio 
de mayoristas de Mercabarna, abordará un 
nuevo concepto de suministro al canal Horeca. 
Angels Segura, responsable de Productos del 
Mar en Aecoc, hará una radiografía al sector; 
mientras que Miguel A. Penas, de la 
Universidad Laboral de A Coruña, dará cuenta 
el modelo de formación dual puesto en marcha por la flota de Celeiro. 
 
Más información
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http://europa-azul.es/las-jornadas-de-celeiro-abordan-las-repercusiones-del-brexit-y-los-descartes/
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30 DE NOVIEMBRE, DÍA DE LA ACUICULTURA, PONERLA
EN VALOR ES COSA DE TODOS 

30/11/2018 Fuente: Ipac Acuicultura 
 
Desde el año 2012, España celebra el 30 de noviembre el Día de la Acuicultura con el
fin de trasladar a la sociedad el potencial de esta actividad en nuestro país, su
compromiso con la sostenibilidad y la I+D+i y su importante papel en la creación de
empleo, riqueza y bienestar en las zonas donde se desarrolla, tanto de costa como
interiores. 
 
A lo largo de esta semana han sido muchas las actividades desarrolladas y otras están
previstas para hoy y los próximos días.  Jornadas de puertas abiertas, de transferencia,
de reconocimiento, de presentación, de interacción, concursos, actividades lúdicas…
sin  olvidarnos del fin último: acercar esta actividad a la sociedad y trasladarle sus
bondades, su realidad, y su potencial (desde niños a periodistas pasando por
consumidores a activistas ambientalistas). 
 
Mención especial queremos hacer en el Día de la Acuicultura, a su impulsor y promotor,
el Observatorio Español de Acuicultura. Y en esta línea nos sumamos, una vez más, a
las voces que demandan su vuelta a escena por la puerta grande, como entidad
independiente y bajo los auspicios de la Secretaría General de Pesca. Su papel como
plataforma para el seguimiento y análisis del desarrollo de la acuicultura en España; de
refuerzo de la imagen de la  actividad y sus productos ante la sociedad; de apoyo a la
realización de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico y especialmente
innovación forjando estrechos lazos entre ciencia y sector; de fomentar la transferencia
del conocimiento; y de apoyo a la cooperación y las relaciones internacionales, hace
necesaria, sin duda, esta reactivación en un momento en que la decidida apuesta por el
Crecimiento Azul por parte de España no tiene vuelta atrás . 
 
Más información

Boletín SumergI+Dos noviembre 2018

Con el apoyo y la  
colaboración de:

http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/66434/30_de_noviembre_dia_de_la_acuicultura_ponerla_en_valor_es_cosa_de_todos.html
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LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN YA TIENE
NUEVO DIRECTOR: ENRIQUE PLAYÁN 

28/11/2018 Fuente: Diario Médico 
 
El Consejo Rector de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) –organismo adscrito al
Ministerio de Ciencia, Universidades e Investigación y presidido por la secretaria de
Estado de Universidades de I+D+I, Ángeles Heras– eligió por unanimidad a Enrique
Playán Jubillar como nuevo director, teniendo en cuenta sus méritos investigadores y su
experiencia en la gestión, asegura el Ministerio a través de un comunicado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Consejo Rector agradeció a la anterior directora de la AEI, Marina Villegas, los
servicios prestados y su labor desarrollada durante estos años. 
 
Enrique Playán es ingeniero agrónomo por la Universitat de Lleida y doctor por la
Universidad de Utah (Estados Unidos). Desde 2010 es profesor de investigación del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde fue coordinador del área de
Ciencias Agrarias hasta 2017. Ha publicado cerca de un centenar de artículos
científicos en revistas internacionales. Además, tiene una reconocida experiencia de
gestión tanto en organismos públicos de investigación y agencias de innovación como
en el sector privado, donde ha desarrollado nuevos productos. También ha demostrado
tener un profundo conocimiento del entorno científico nacional e internacional. 
 
Más información
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https://www.diariomedico.com/investigacion/la-agencia-estatal-de-investigacion-ya-tiene-nuevo-director-enrique-playan-ingeniero-agronomo.html
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LA ACUICULTURA PODRÁ CONTAR CON UNA NORMA
UNE QUE CERTIFIQUE LA TRAZABILIDAD E
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR 

29/11/2018 Fuente: Mis Peces 
 
La Asociación Española de Normalización y el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación han suscrito un convenio de colaboración para el desarrollo de acciones
de normalización que redunden en una mejora del sector de la pesca y de la
acuicultura. 
 
El convenio ha sido suscrito entre el director general de Ordenación Pesquera y
Acuicultura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ignacio Gandarias y el
director general de la Asociación Española de Normalización (UNE), Javier García Díaz. 
 
El objetivo principal de este acuerdo es el desarrollo de documentos normativos UNE
en materias como la trazabilidad, la información al consumidor, condiciones laborales,
la higiene y la seguridad alimentarias o la comercialización de los productos de la pesca
y de la acuicultura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para ello, se promoverá la participación de todos los grupos de interés, tanto públicos
como privados que se consideren relevantes en los Comités Técnicos de Normalización
de UNE ya existentes o que se creen a tal efecto. 
 
Contempla, por tanto, el desarrollo de acciones de difusión de los documentos
normativos UNE, mediante eventos, publicaciones especiales o adquisición de
derechos de publicación en la página web del Ministerio. 
 
Más información
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http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/La-acuicultura-podr-contar-con-una-norma-UNE-que-certifique-la-trazabilidad-e-informacin-al-consumidor/#prettyPhoto


Su
me

rgI
+D

os
Plataforma Tecnológica Española de la

Pesca y la Acuicultura

EVENTOS DESTACADOS
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Cartagena es la ciudad que acogerá el XVII 
Congreso Nacional de Acuicultura que la Sociedad 
Española de Acuicultura (SEA) va a organizar del 
7 al 10 de mayo de 2019, en colaboración con la 
Facultad de Biología de la Universidad de Murcia, 
dentro del Campus de Excelencia Mare Nostrum.  
 
Además, cuenta con la participación como 
instituciones colaboradoras de la Consejería 
de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la 
Región de Murcia, el Instituto Murciano de 
Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario 
(IMIDA), el Instituto Español de Oceanografía 
(IEO), la Asociación de Empresas de Acuicultura 
de la Región de Murcia (FARM) y el Campus de 
Excelencia Mare Nostrum. 
 
Más información 

XVII CONGRESO NACIONAL DE ACUICULTURA

Jornada sobre Oportunidades de Colaboración
Universidad-Empresa ante el nuevo Programa Marco
Europeo de Investigación e Innovación: Horizon
Europe

Tiene como finalidad establecer un punto de encuentro de empresas y grupos de
investigación para el intercambio de nuevas ideas y el fomento de sinergias que
permitan aprovechar las nuevas oportunidades de colaboración y desarrollo de
proyectos de impacto científico-tecnológico, económico y social ofrecidas en Horizonte
2020 y Horizon Europe. 
 
Tendrá lugar los días 11 y 12 de diciembre de 2018, en Sevilla. 
 
Más información 

http://www.seacongresos.org/
https://isbilyatravel.com/congresos/ocu2018/
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Durante la Jornada se analizaran las temáticas de estas convocatorias, sus
condiciones de participación tanto a nivel internacional como nacional así como
experiencias de participantes que han obtenido financiación en anteriores
convocatorias. 
 
Igualmente, se tratarán las oportunidades dentro de convocatorias Horizonte 2020 en el
ámbito de Medicina Personalizada, Nanomedicina y Biotecnología y se presentarán
herramientas de apoyo en la búsqueda de socios. 
 
Por último, los interesados podrán solicitar reuniones individuales con los puntos de
contacto de las distintas agencias (ISCIII, AEI y CDTI) para resolver dudas y revisar
ideas de propuestas. 
 
Fecha: 4/12/2018 
 
Lugar de celebración: Salón de Actos Ernest Lluch. Pabellón 13, ISCIII (C/Monforte
de Lemos, 5), 28029 Madrid. 
 
Más información 

JORNADA SOBRE CONVOCATORIAS ERA-NET EN
MEDICINA PERSONALIZADA, NANOMEDICINA Y
BIOTECNOLOGÍA

https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=A&IDR=49&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=01/12/2018&filtrodia=0&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=5057&xtmc=&xtcr=1
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AYUDAS A LA I+D+i

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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AYUDAS A LA I+D+iSUBVENCIONES FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO E INNOVACIÓN - PROGRAMA 1 (2018) - LA
RIOJA 
Ayudas para el desarrollo de proyectos de I+D+i, para el desarrollo de nuevos
proyectos empresariales intensos en I+D+i, de apoyo a agrupaciones empresariales
innovadoras (AEIs), y la dotación de empleados tecnificados por las empresas.
Dotación económica: 500.000€ 
 
Finaliza el 20/12/2018  
 
Entidad Financiera: Consejería de Desarrollo Económico e Innovación Entidad del
Gobierno de La Rioja 
 
Tipo de ayuda: Subvención 
 
Beneficiarios: empresas públicas, semipúblicas o privadas que presten servicios a
las empresas,así como agrupaciones empresariales de la Rioja 
 
Más información 
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DESARROLLO INDUSTRIAL, MEJORA DE LA
COMPETITIVIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y
CREACIÓN DE EMPLEO - ANDALUCÍA 
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. 
 
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.larioja.org/bor/es/ultimo-boletin?tipo=2&fecha=2018/04/13&referencia=7375063-2-HTML-516424-X
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/133/BOJA17-133-00010-12615-01_00117806.pdf
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CURSOS, SEMINARIOS Y FORMACIÓN
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EXPERTO EN PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE
PROYECTOS Y ACTUACIONES INTERNACIONALES DE
I+D+I

Este curso pretende ampliar los conocimientos de los veterinarios interesados en la
producción y sanidad de los animales acuáticos y en salud pública, mediante el estudio
inicial de los principios generales del diagnóstico, tratamiento y control de patologías
tanto las debidas a bacterias, virus, hongos y parásitos, como a las debidas a errores
del manejo y al efecto de factores ambientales y toxicológicos. 
 
Para cualquier información adicional, contactar con cursos@colvema.org 
 
Lugar de celebración: Sede de Colvema, Calle del Maestro Ripoll, 8, 28006 Madrid. 
 
Más información 

CURSO DE PRODUCCIÓN Y SANIDAD DE ANIMALES
ACUÁTICOS

Este Título está alineado con el objetivo del Gobierno de España y de las Comunidades
Autónomas de mejorar la participación en programas internacionales de I+D+I tanto de
las instituciones de ciencia y tecnología como de las empresas. 
 
El curso ofrece al alumno un amplio conocimiento de las estructuras y políticas de
I+D+i de la Unión Europea, de los procesos de participación y sus estrategias de
posicionamiento, de la preparación de propuestas y la gestión de proyectos, así como
de las herramientas, técnicas y mejores prácticas de soporte a los participantes. Todo
ello sin olvidar el futuro que se acerca: el Horizon Europe.   
 
Lugar de celebración: Universidad Politécnica de Madrid, Campus Ciudad
Universitaria, Madrid. 
 
Plazo de preinscripción: hasta el 9 de enero de 2019 
 
Más información 

https://www.colvema.org/form_icovm.asp?ano=2019
http://www.upm.es/Investigacion/gestion_proyectos/AyudasConvocatorias/Programa_Marco/Horizon2020
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ENLACES Y DOCUMENTOS DE INTERÉS

Consulta pública en línea sobre  un marco de política
de productos de la UE que contribuya a la economía
circular. 

Esta iniciativa examinará opciones y acciones para un marco político más
coherente de los diferentes aspectos de la política de productos de la UE en
su contribución a la economía circular. 
 
La política de productos tiene un papel importante en la transición a la
economía circular y forma parte de la implementación del Plan de Acción de
Economía Circular adoptado por la Comisión en 2015 
 
Se puede acceder a través de este enlace, y estará disponible hasta el 24 de
enero de 2019. 
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https://ptepa.es/vigilancia-tecnologica/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-2409307_es
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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/

