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¡Felices Fiestas!
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Esta guía se obtiene como resultado del proyecto #VALACUI y su objetivo es acercar 
a los agentes de la cadena de valor de la acuicultura las opciones de valorización 
existentes para el mejor aprovechamiento de sus subproductos y así fomentar una 
acuicultura sostenible. De esta forma se pretende fomentar 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. 
 
Para ello se ha realizado una exhaustiva 
revisión de las distintas opciones de valorización 
de subproductos de la cadena de valor de la 
acuicultura, así como estrategias innovadoras 
para su valorización. Además, se han evaluado 
los condicionantes que influyen en la selección 
de una u otra opción en función del caso de 
estudio abordado. 
 
Existe una amplia gama de posibilidades para 
valorizar los subproductos de la acuicultura, 
sin embargo, no todas las soluciones son de 
interés para la acuicultura ni para todos los 
casos de estudio. 
 
Puedes descargar la Guía gratuitamente en el siguiente enlace 
 
 
El Proyecto Valacui “Estrategias innovadoras para la valorización de residuos de la 
acuicultura” que 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). 
 

PUBLICADA LA VERSIÓN ONLINE DE LA GUÍA DE 
VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA 
ACUICULTURA. PROYECTO VALACUI

https://www.azti.es/es/descarga-la-guia-de-valorizacion-de-subproductos-de-la-acuicultura/
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PTEPA ESTARÁ PRESENTE EN EL FORO TRANSFIERE 
2019

TRANSFIERE es el gran foro profesional y multisectorial para la transferencia de 
conocimiento y tecnología que se celebra en España los días 13 y 14 de febrero de 
2019, y que muestra quién es quién en el ecosistema del I+D+i nacional e internacional. 
 
PTEPA asistirá al Foro, y participará a través de una agenda networking, ya 
disponible online y mediante la que se pueden concertar reuniones b2b de 30 
minutos.  
 
Transfiere es un espacio único para impulsar la innovación entre los grupos de 
investigación y las empresas, además de contribuir a mejorar la competitividad del 
sector empresarial. Formar parte activa de Transfiere permite generar contactos de 
interés, sinergias y el intercambio de conocimientos en el campo de la innovación, la 
investigación y la transferencia de conocimiento en los diferentes sectores estratégicos 
de la economía. 
 
13-14 de Febrero, Palacio de Ferias y Congresos de Málaga – Fycma. 
 
Acceso a la Agenda Networking aquí 
 

APROBADO EL "PROYECTO NOVELFISH: DESARROLLO 
DE PRODUCTOS INNOVADORES A PARTIR DE 
ESPECIES PESQUERAS DE BAJO VALOR COMERCIAL” 

La pasada semana la Fundación Biodiversidad resolvió la aprobación de más de 40 
proyectos de la convocatoria 2018 para el fomento e impulso de la sostenibilidad 
pesquera y acuícola en el marco del programa Pleamar. 
 
Uno de los proyectos es “NOVELFISH, Desarrollo de productos innovadores a 
partir de especies pesqueras de bajo valor comercial”, liderado por la Universidad 
de Cádiz, y en el que CTAQUA y PTEPA participarán como socios colaboradores. 
 
El objetivo del proyecto es aportar valor añadido a las capturas no deseadas, no sujetas 
a TACs  ni cuotas que la Política Pesquera Común obliga a desembarcar, a través de 
presentaciones innovadoras con el fin de aportar un mayor valor comercial. 
 

http://descargasfycma.com/archivos/eventos/TRANSFIERE_2019/news4/indexEN_sin.html
http://descargasfycma.com/archivos/eventos/TRANSFIERE_2019/news4/indexEN_sin.html
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NOTICIAS  DESTACADAS DEL SECTOR DE LA 
PESCA Y LA ACUICULTURA

EL PROYECTO “KNOW TO PROTECT” PRESENTA SUS 
RESULTADOS EN LA JORNADA FINAL CELEBRADA EN 
VIGO. 

04/12/2018 Fuente: FEDEPESCA 
 
El pasado día 3 de Diciembre tuvo lugar la Jornada Final del Proyecto Know to Protect 
en el Centro Tecnológico del Mar (CETMAR) situado en Vigo. Este Proyecto cuenta con 
la colaboración de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición 
Ecológica, a través del Programa pleamar y está cofinanciado por el Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca (FEMP). Además está coordinado por la Federación nacional del 
sector minorista de pescado y marisco (FEDEPESCA) y como socio cuenta con la 
Confederación Española de la Pesca (CEPESCA). 
 
Silvia Gil de FEDEPESCA empezó presentando 
uno de los resultados más esperados del 
proyecto: La Guía sobre Pesca y Acuicultura 
sostenible. Destinado al sector y a los 
consumidores, pretende informar sobre la 
legislación que garantiza que la pesca y la 
acuicultura sean sostenibles y sobre los 
esfuerzos del sector pesquero para encaminarse 
hacia una producción más sostenible desde 
todos los puntos de vista. 
 
Para descargar la Guía haga click aquí 
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También se presentaron los vídeos editados en el marco de este Proyecto sobre 
buenas prácticas en el sector acuícola y en el sector extractivo, que estarán 
disponibles en la web del Proyecto y en el canal de Youtube de ADEPESCA, así 
como en Facebook. 
 
Para acceder a los vídeos haga click aquí

Durante esta Jornada se puso de manifiesto la importancia de realizar proyectos de 
sensibilización como Know to Protect ya que otorgan visibilidad a los esfuerzos del 
sector pesquero en general y del sector minorista de pescado en particular para 
encaminarse a una producción cada vez más sostenible y a herramientas de 
protección de la biodiversidad como la Red Natura 2000. 
 
Más información

http://pescaverde.org/informacion-knowtoprotect-2/
https://www.youtube.com/channel/UCFYic-a1g_NAXsaKMx3jnYg?view_as=subscriber
http://fedepesca.org/el-proyecto-know-to-protect-presenta-sus-resultados-en-la-jornada-final-celebrada-en-vigo/
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ALGAENERGY PATENTA UN MÉTODO PARA EL 
ENRIQUECIMIENTO DE BIOMASA MICROALGAL CON 
ÁCIDOS GRASOS POLIINSATURADOS 

05/12/2018 Fuente: Alga Energy 
 
AlgaEnergy ha patentado un proceso por el cual se ha conseguido enriquecer biomasa 
de microalgas con ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga. La patente, 
desarrollada conjuntamente con la Universidad de Santiago de Compostela, protege un 
método que ha sido realizado en microalgas del género Nannochloropsis y supone un 
gran avance para la industria acuícola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No en vano, el alto contenido de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga en las 
especies del género Nannochloropsis ha sido identificado como la razón del alto valor 
nutricional de esta estirpe en la acuicultura. Esta estirpe es una de las utilizadas por 
AlgaEnergy para elaborar su producto AlgaePiscis®, marca bajo la cual la compañía 
comercializa biomasa altamente higienizada procedente de diferentes cepas de 
microalgas para su uso en la acuicultura. 
 
María Segura, Directora Técnica de AlgaEnergy, la Prof. Ana Maria Otero Casal de la 
Universidad de Santiago de Compostela, y los investigadores Isabel Freire Fontáns, 
Hugo Alexandre Milhazes Da Cunha y Juan Pablo Jiménez, son los inventores 
responsables de la nueva patente. 
 
Más información 
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http://www.algaenergy.es/noticias/algaenergy-patenta-un-metodo-para-el-enriquecimiento-de-biomasa-microalgal-con-acidos-grasos-poliinsaturados/
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MICROBIOMA Y EPIGENOMA EN UN NUEVO PROYECTO 
H2020: AQUAIMPACT 

04/12/2018 Fuente: IPAC 
 
AquaIMPACT (2019-2022) - Genomic and nutritional innovations for genetically superior 
farmed fish to improve efficiency in European aquaculture - es una Acción tipo IA del 
Horizonte H2020, un nuevo proyecto que tiene como objetivo integrar la selección 
genética y alimentación de peces para aumentar la competitividad de la acuicultura de 
la UE. 
 
AquaIMPACT está coordinado por el Dr Antti Kause, del Instituto de Recursos 
Naturales de Finlandia, cuenta con un presupuesto de 6,1 millones de euros y agrupa a 
22 empresas e instituciones de investigación de 9 países de la UE, entre ellas el 
Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS) del Centro Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La participación del CSIC en AquaIMPACT está liderada por el profesor Jaume Pérez- 
Sánchez del grupo de Nutrigenómica del IATS. El objetivo del IATS-CSIC en este 
Proyecto es determinar el modo en que la microbiota intestinal se ve modulada por los 
aditivos de la dieta y por la interacción genotipo x nutrición. Otro objetivo es estudiar 
cómo la programación nutricional induce cambios en marcadores epigenéticos 
(patrones de metilación del ADN). 
 
Más información 
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http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/66476/microbioma_y_epigenoma_en_un_nuevo_proyecto_h2020_aquaimpact.html
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EUROPÊCHE, LA PATRONAL PESQUERA EUROPEA, 
REELIGE PRESIDENTE A JAVIER GARAT 

18/12/2018 Fuente: La Voz de Galicia 
 
El secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), Javier Garat, 
ha sido reelegido presidente de la patronal pesquera europea, Europêche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo con los estatutos de Europêche, el español Javier Garat estará durante los 
dos próximos años al frente de la presidencia de la organización, la cual tiene como 
objetivo defender los intereses de los armadores de pesca ante las instituciones 
europeas. 
 
A lo largo del próximo bienio, y según lo acordado en la asamblea, la patronal 
mantendrá entre sus prioridades seguir progresando en la mejora de los «stocks» 
pesqueros, facilitar el cumplimiento de los objetivos de la política pesquera común 
(PPC) e intensificar la colaboración con la comunidad científica para continuar 
avanzando en la aplicación de gestión pesquera con un enfoque ecosistémico 
 
Más información 
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La elección ha sido acordada por 
unanimidad entre los miembros de 
Europêche durante la celebración de la 
Asamblea General que la patronal ha 
celebrado en Bruselas y en la que también 
han sido elegidos vicepresidentes el 
holandés Gerard van Balsfoort, presidente 
de la Asociación de Arrastreros Pelágicos 
Congeladores (PFA), y el francés Marc 
Ghiglia, director gerente de la Unión de 
Armadores de Pesca de Francia.

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/maritima/2018/12/18/europche-patronal-pesquera-europea-reelige-presidente-javier-garat/00031545155975795915523.htm
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ANFACO-CECOPESCA Y CTAQUA PRESENTAN LOS 
RESULTADOS DEL PROYECTO “GESTIÓN Y 
VALORIZACIÓN DE LA BIOMASA DE ALGAS 
DESECHADA EN LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA” 

20/12/2018 Fuente: ANFACO 
 
Los objetivos del proyecto han consistido, en primer lugar, en cuantificar, identificar y 
caracterizar las algas que afloran de forma masiva en zonas de acuicultura y que deben 
ser retiradas del medio. Todo ello ha servido para, en un segundo lugar, evaluar la 
gestión actual que las agrupaciones y empresas llevan a cabo de estas macroalgas, así 
como para proponer y demostrar procesos de gestión alternativa que permitan el 
aprovechamiento de la biomasa de la forma más eficiente. 
 
El proyecto que comenzó el pasado mes de enero de 2018 y que ha tenido una 
duración total de 12 meses, ha culminado su periodo de ejecución con la celebración 
de dos jornadas de difusión de resultados, una en la sede de ANFACO-CECOPESCA 
en Vigo el pasado 11 de diciembre y otra, en las instalaciones de CTAQUA en El 
Puerto de Santa María el 18 de diciembre. 
 
Asimismo, la presentación de los resultados del proyecto se vio complementada por el 
interesante aporte de otros profesionales con experiencia en aspectos relacionados con 
esta problemática. 
 
Como colofón a las presentaciones, se desarrolló un interesante debate en el que 
intervinieron tanto los ponentes, como los asistentes, fundamentalmente integrantes de 
alguna de las cofradías afectadas. 
 
Este proyecto ha sido ejecutado en el marco de la convocatoria para el fomento e 
impulso de la sostenibilidad pesquera y acuícola, en el marco del Programa pleamar, 
cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) en 2017, con el apoyo 
del Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la Fundación Biodiversidad. 
 
Más información 
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http://www.anfaco.es/es/categorias.php?var1=Noticias&var2=Noticias&var3=&nar1=0&nar2=718&nar3=1935
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APROMAR HACE BALANCE DE 2018 Y PRESENTA LAS 
PERSPECTIVAS DE TRABAJO PARA 2019 

20/12/2018 Fuente: APROMAR 
 
APROMAR hace balance en un extenso documento de cómo ha transcurrido 2018 para 
el sector empresarial y qué esperan del próximo 2019. En este sentido explican que, 
tras casi un año de negociaciones, parece factible la firma a comienzos de 2019 del V 
Convenio Colectivo Nacional para la Acuicultura Marina. Este acuerdo abarcará los 
años 2018, 2019 y 2020 y debe suponer un avance social y empresarial sobre los 
convenios anteriores. 
 
En lo que se refiere a 2018 y 
entrando en el plano normativo 
de la acuicultura, destacan desde 
APROMAR, la modificación de la 
Ley de Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad que devolvió a la 
trucha arcoíris a un estatus en 
el que se pretendía su 
consideración legal como exótica 
invasora, permitiendo de nuevo el 
aseguramiento de las producciones 
dentro del sistema de Seguros Agraríos Combinados. 
 
En el plano de la innovación, han destacado el protocolo general de actuación para el 
impulso del Crecimiento Azul a través de la acuicultura en las aguas españolas a través 
del departamento denominado Red de Experimentación Marina de Acuicultura (REMA), 
y que se ha dedicado en 2018 a organizar jornadas como Aquahub, que tendrá 
continuidad en 2019. 
 
También un proyecto de Normalización en Granjas Marinas con la Asociación Española 
de Normalización (UNE) para contar con una norma técnica para el diseño y 
mantenimiento de granjas de peces en el mar, cuya norma quedará completada en 
primavera de 2019. 
 
En 2019 destacan los trabajos que se van a llevar a cabo en el ámbito del 
establecimiento del Estado del arte de la Acuicultura 4.0; el fortalecimiento del trabajo 
en Red del Sector de la Acuicultura Marina Española en el Marco del Crecimiento Azul 
como Estrategia de Competitividad y Sostenibilidad (AQUAHUB); y la Acuicultura 
Responsable: Microplásticos (ACUIPLAS). 
 
Más información 
 

Boletín SumergI+Dos diciembre 2018

Con el apoyo y la  
colaboración de:

http://apromar.es/content/balance-de-la-acuicultura-espa%C3%B1ola-en-2018-y-perspectivas-para-2019
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IMIDA DESARROLLA UN PROYECTO SOBRE NUEVOS 
PIENSOS CON MICROALGAS 

10/12/2018 Fuente:Mis Peces 
 
El Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (Imida), 
dependiente de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, desarrolla un 
proyecto sobre nuevos piensos para la acuicultura basados en las propiedades 
funcionales de las microalgas, en colaboración con la empresa Buggypower y el Centro 
Tecnológico de la Energía y del Medio Ambiente (Cetenma), financiado por el Ministerio 
de Ciencia, Innovación y Universidades. 
 
El objetivo de este proyecto es producir piensos acuícolas naturales suplementados con 
microalgas marinas de alta calidad, para obtener mejoras en su producción y calidad 
nutricional y sensorial. 
 
En el marco de este proyecto, se puso en marcha recientemente una instalación 
destinada al cultivo de microalgas, que ocupa una superficie de 100 metros cuadrados, 
ubicada en la Estación de Acuicultura Marina del Imida, en San Pedro del Pinatar, para 
que sirva al desarrollo de futuros productos para la nutrición acuícola. 
 
Más información 
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AZTI HA PUESTO A PUNTO UN MÉTODO DE DETECCIÓN 
BASADO EN TÉCNICAS GENÉTICAS PARA LA 
IDENTIFICACIÓN DE PANGA 

13/12/2018 Fuente: IPac 
 
El Centro tecnológico experto en innovación marina y alimentaria AZTI ha puesto a 
punto un método de detección basado en técnicas genéticas para la identificación de 
 panga en producto fresco, congelado y/o transformado. 
 
Este nuevo método genético desarrollado por AZTI en el marco del proyecto europeo 
EIT-FISH es capaz de identificar la presencia de panga (u otras especies de pescado) 
en cuestión de minutos. 
 
Más información 

http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/IMIDA-desarrolla-un-proyecto-sobre-nuevos-piensos-con-microalgas/#.XBEqpmhKiUm
http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/66686/azti_ha_puesto_a_punto_un_metodo_de_deteccion_basado_en_tecnicas_geneticas_para_la_identificacion_de_panga_.html
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PROYECTO SIMBA: SISTEMAS ALIMENTARIOS 
SOSTENIBLES UTILIZANDO MICROORGANISMOS 

20/12/2018 Fuente: CTAQUA 
 
Un innovador proyecto financiado por la Unión Europea estudiará el potencial de los 
microorganismos vegetales y animales para mejorar la seguridad alimentaria y 
promover la producción sostenible de alimentos. El proyecto SIMBA (Innovación 
Sostenible de Aplicaciones de los Microbiomas en el Sistema Alimentario, por sus 
siglas en inglés) tiene como objetivo abordar el importante reto mundial de abastecer 
de alimentos a una población creciente en medio de la crisis del cambio climático, a 
través de acciones innovadoras aplicadas a los sistemas alimentarios utilizando 
microorganismos. 
 
SIMBA se centrará en dos cadenas de alimentación interconectadas: la agricultura y la 
acuicultura. Se estudiará la fertilidad microbiana del suelo y las defensas de las plantas, 
especialmente en áreas secas susceptibles de erosión. También se abordará el 
potencial de los microbiomas marinos para aumentar la biomasa algal, con el objetivo 
de facilitar la producción natural de alimento y reducir el uso prolongado de antibióticos. 
El estudio y aprovechamiento de los microbiomas son fundamentales para el desarrollo 
de nuevos alimentos y piensos saludables. Los microbios pueden ser también 
empleados como ingredientes en los alimentos para mejorar la microflora intestinal y 
asegurar la mejor absorción de nutrientes. 
 
El Centro Tecnológico de Acuicultura, CTAQUA, es el único socio español de este 
importante proyecto en el que participan socios de 10 países europeos. 
 
Más información 
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http://www.ctaqua.es/181220-lanzamiento-proyecto-SIMBA-acuicultura-ctaqua.aspx#.XCSb1lxKiUl
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COMEPESCADO, LA WEB DE LOS ESPECIALISTAS DEL 
PESCADO, PREMIADA COMO MEJOR WEB DEL SECTOR 
ALIMENTARIO 

12/12/2018 Fuente: COMEPESCADO 
 
Los Premios 2018 organizados por la revista especializada en el sector alimentario 
Qcom.es se entregaron ayer Martes 11 de Diciembre en el impresionante lucernario del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). 
 
Estos premios se crearon para reconocer la labor de aquellas entidades que, con su 
trabajo diario, tratan de valorizar la imagen de la agroalimentación en la sociedad. Entre 
los premiados se encuentran empresas de la distribución, producción, organizaciones 
interprofesionales, entidades, como es el caso en esta edición de INTERCUN, 
FUNDACIÓN DIETA MEDITERRÁNEA, CHAMPINTER, ARROCERIA PONS, GRUPO 
VIPS, MERCADONA, SEPOR, CALIDAD PASCUAL, CASTILLO DE CANENA, OLIVE 
OIL WORLD TOUR, LADRÓN DE MANZANAS, FORO DATAGRI Y CAJAMAR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El acto de entrega de premios fue clausurado por  el secretario general de Agricultura y 
Alimentación, Fernando Mirada, quien resaltó la pujanza del sector agroalimentario y su 
importancia económica, social y territorial en España. No en vano, aporta el 11% del 
PIB, mantiene el 46% del territorio, genera 2,5 millones de empleos, exporta por valor 
de 50.000 millones de euros y cuenta con una industria de alimentación y bebidas que 
se consolida como el mayor subsector industrial en facturación, valor añadido y empleo. 
 
Más información 
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http://www.comepescado.com/noticia/comepescado-la-web-de-los-especialistas-del-pescado-premiada-como-mejor-web-del-sector-alimentario/
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ECOBIOMAR DEL IIM-CSIC Y GRUPO PEREIRA LOGRAN 
AVANCES ESPERANZADORES EN EL DESTETE DE 
PARALARVAS DE PULPO COMÚN 

18/12/2018 Fuente: MisPeces 
 
El grupo Ecobiomar del Instituto de Investigaciones Marinas del CSIC (IIM-CSIC) y la 
Armadora Pereira, han conseguido, dentro del proyecto Aquaopus, avances 
significativos en la cría de paralarvas de pulpo común (Octopus vulgaris) alimentados 
con artemia enriquecida, prescindiendo de esta manera del costoso destete de este 
cefalópodo con larvas de crustáceos. 
 
En concreto, según ha explicado el investigador Ángel F. González, desde hace más de 
dos décadas, este grupo de investigación avanza en el conocimiento de las primeras 
fases de desarrollo del pulpo en la naturaleza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La última publicación sobre el ciclo de vida y la ecología de las larvas de pulpo común 
cuenta con la colaboración de investigadores australianos, en el marco de un proyecto 
anterior (Caibex) financiado por el Ministerio de Educación. 
 
Entre otras cuestiones, este investigador ha indicado que la especie tiene un ciclo de 
vida complejo, que incluye una etapa de dispersión larvariana en el plancton que dura 
unos meses, seguida de una etapa de asentamiento en el fondo donde se desarrollan 
hasta ser adulto, completando el ciclo en menos de dos años. 
 
Más información 
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EL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO FACIAL PERMITE A 
LOS ACUICULTORES HACER UN SEGUIMIENTO DE LA 
SALUD DE LOS PECES 

18/12/2018 Fuente: AECOC Innovation Hub 
 
Cermaq Group AS, una empresa noruega ha desarrollado un sistema de 
reconocimiento facial para peces acuñados iFarm. Utiliza el patrón de manchas 
alrededor de los ojos, la boca y las branquias de los peces para distinguirlos. 
 
Los beneficios del descubrimiento del reconocimiento facial para peces radican en la 
prevención de enfermedades, pues la tecnología se puede utilizar para prevenir la 
propagación de los piojos de mar y otras enfermedades de los peces. Estas 
enfermedades cuestan actualmente a la industria acuícola mundial alrededor de 1.000 
millones de dólares al año, por lo que el ahorro sería significativo.  
 
Además otro beneficio es la reducción de la mortalidad ya que los algoritmos de 
aprendizaje artificial podrían reducir la mortalidad de los peces en un 70% gracias al 
sistema de detección de anormalidades en los mismos. 
 
Más información 
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EL BOE PUBLICA LA CREACIÓN DEL OBSERVATORIO 
"MUJERES, CIENCIA E INNOVACIÓN", PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO EN EL SISTEMA ESPAÑOL DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

11/12/2018 Fuente: Redacción Médica 
 
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha aprobado este martes el Real Decreto por el que 
se establece la creación del Observatorio 'Mujeres, Ciencia e Innovación' (OMCI) para 
la igualdad de género en el sistema español de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
En el nuevo órgano, que estará presidido por la secretaria de Estado de Universidades, 
Investigación, Desarrollo e Innovación, Ángeles Heras, contará con la participación de 
ocho ministerios con el objetivo de aumentar la presencia de las mujeres en los 
sectores de la ciencia, la investigación y el desarrollo. El Ministerio de Sanidad estará al 
frente de la octava vocalía. 
 
Más información 

https://www.aecoc.es/innovation-hub-noticias/el-sistema-de-reconocimiento-facial-permite-a-los-acuicultores-hacer-un-seguimiento-de-la-salud-de-los-peces/
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/igualdad-de-genero-entra-el-vigor-el-observatorio-de-mujeres-cientificas-2198
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FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD APRUEBA 10 PROYECTOS 
PARA EL IMPULSO DE LA ACUICULTURA SOSTENIBLE 
EN LA CONVOCATORIA 2018 

19/12/2018 Fuente: Mis Peces 
 
La Fundación Biodiversidad ha resuelto la aprobación de proyectos de la convocatoria 
2018 para el fomento e impulso de la sostenibilidad pesquera y acuícola en el marco 
del programa Pleamar. Para el total de proyectos 44 proyectos se dispone de un gasto 
de 3.323.193,69 millones de euros, de los cuales la Fundación Biodiversidad contribuye 
con la financiación del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP) de hasta 
3.039.284,36 millones de euros y recursos propios de hasta 283.193,69 euros. 
 
Con interés para la acuicultura sostenible destacan 10 proyectos. En el eje 1.2 los 
proyectos “Estudio de la transmisión de parásitos entre peces de especies cultivadas y 
salvajes (PARAPEZ), de 162.500 euros, a la entidad Universidad CEU Cardenal 
Herrera; “Proyección frente a escenarios de cambio climático y escalado a nivel local 
del ATLAS de viabilidad de la acuicultura marina en las costas españolas (ATLAS- 
PRO)”, de 85.202,14 euros, a la Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de 
Cantabria (FIHAC). 
 
Dentro de este eje, ANFACO desarrollará dos proyectos. “Sustitución de harina y aceite 
de pescado por productos y subproductos alternativos (ALTERNFEED)”, de 105.251,12 
euros; “Desarrollo de un filtro biológico innovador para aplicación en acuicultura basado 
en un relleno sostenible de concha de mejillón (BIOSHELL)”. 
 
Por su parte, CTAQUA coordinará el de “Modelos innovadores aplicados de capacidad 
de carga de la acuicultura marina (MACCAM) de 143.520 euros; el Instituto Español de 
Oceanografía el de “Desarrollo y optimización de nuevos piensos funcionales basados 
en la sustitución de harinas de pescado por micro y macroalgas para el engorde de 
rodaballo (ALGADIET)”, de 236.075,86 euros; y la Universidad Politécnica de Valencia 
(UPV), el proyecto “Desarrollo de piensos 100 por ciento ecológicos para acuicultura”, 
de 345.647,40 euros. 
 
APROMAR por su parte llevará a cabo dentro del eje 2.2 el proyecto “Acuicultura 
responsable: microplásticos”, de 29.700 euros; y en el eje 3.2 el proyecto 
“Fortalecimiento del trabajo en red del sector de la acuicultura marina en el marco del 
crecimiento azul, como estrategia de competitividad y sostenibilidad (AQUAHUB)”, con 
37.767,63 euros. 
 
Ya en el eje 4 la Comunidad de Pescadores del Palmar han sido beneficiados de una 
ayuda de 21.812,07 euros para el proyecto “Innovación y seguimiento para la re- 
introducción sostenible de lubina (Dicentrarchus labrax) ecológica en la Albufera de 
Valencia, Red Natura 2000”. 
 
Más información 
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EL MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y 
UNIVERSIDADES PONE EN MARCHA EL PROGRAMA 
‘CERVERA’ 

17/12/2018 Fuente: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 
 
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha acogido hoy la presentación del 
nuevo Programa ‘Cervera’, para financiar con 600 millones de euros la innovación de 
pequeñas y medianas empresas y centros tecnológicos. Estos recursos se distribuyen 
en 500 millones en créditos a pymes y midcaps, 80 millones para un fondo de garantía 
que faciliten los créditos a las empresas y 20 millones en subvenciones para una 
convocatoria para centros tecnológicos. 
 
Mediante este programa se financiarán 
con 500 millones de euros en créditos 
proyectos de I+D realizados por pymes 
y midcaps –en colaboración con centros 
tecnológicos– con un tramo no 
reembolsable del 33% de la ayuda y 
una cobertura financiera de hasta el 
85% del presupuesto elegible. 
Para ello, está prevista una financiación 
pública de 250 millones de euros en 
2019 y 250 millones para 2020. 
 
En una segunda fase, el CDTI será la entidad que gestione la convocatoria de ayudas a 
centros tecnológicos, que saldrá en el primer trimestre de 2019, impulsando su 
integración en el sistema de I+D+I. Mediante esta convocatoria se otorgará por primera 
vez financiación basal para los centros tecnológicos, con una dotación de 20 millones 
de euros de subvenciones para potenciar las capacidades de los centros tecnológicos 
en las denominadas tecnologías prioritarias Cervera: materiales avanzados, eco- 
innovación, transición energética, fabricación inteligente, tecnologías para la salud, 
cadena alimentaria segura y saludable, deep learning, inteligencia artificial, redes 
móviles avanzadas, transporte inteligente y protección de la información. 
 
Por primera vez, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el CDTI han 
diseñado un programa innovador a través de los denominados fondos de provisiones 
técnicas que permitirá a las empresas acceder a la financiación sin apenas presentar 
garantías, gracias a un fondo de provisión de 80 millones de euros. Por consiguiente, 
se ha realizado un esfuerzo conjunto para proporcionar a las empresas las mejores 
condiciones posibles de financiación. 
 
Más información 
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LA UNIVERSIDAD DE VIGO, PIONERA EN ESPAÑA EN 
FORMACIÓN ESPECIALIZADA SOBRE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS DESARROLLADAS ALREDEDOR DEL MAR 

26/12/2018 Fuente: IPAC 
 
Con el doble objetivo de, por un lado, fortalecer el vínculo entre la universidad y la 
empresa, y por otra, ampliar el conocimiento que los participantes tengan sobre las 
actividades económicas que se desarrollan alrededor del mar, a mediados del próximo 
mes de enero, comenzará a impartirse en la Universidad de Vigo el I Curso de 
especialista en innovación, competitividad y emprendimiento en el mar. 
 
Con 250 horas presenciales, repartidas en 
talleres, visitas a empresas y jornadas de 
formación fuera de las aulas, el curso, que 
oferta 30 plazas, se desarrollará por un 
período de seis meses entre mediados de 
enero y mediados de junio. 
 
 
“Icemar proporciona a los participantes herramientas para que sean capaces de 
identificar aquellos intereses, habilidades y características personales que les van 
permitir explorar y definir sus propios objetivos profesionales”, explica la directora 
académica del curso, Maruxa Álvarez, quien subraya que la Universidad de Vigo se 
convierte en la única de España “que ofrece un título propio de especialista en mejora 
de la competitividad y emprendimiento en el mar”. 
 
El curso, que será impartido por un equipo de docentes de distintas áreas de 
conocimiento, desde humanidades, a ciencias, pasando por ingeniería y ciencias 
sociales y jurídicas, además de profesionales del sector del mar, está abierto a 
estudiantes, egresadas e egresados y profesionales procedentes de cualquier 
titulación. 
 
Una vez concluida a formación, explica Maruxa Álvarez, “los participantes podrán 
conformar perfiles profesionales capaces de aportar valor e innovar en la toma de 
decisiones, tanto empresas e instituciones en las que se incorporen a trabajar, como en 
el desarrollo de sus propias profesiones”.   
 
 
Más información 
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http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/66891/la_universidad_de_vigo_pionera_en_espana_en_formacion_especializada_sobre_actividades_economicas_desarrolladas_alrededor_del_mar_.html
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EVENTOS DESTACADOS

CONFERENCIA FINAL DEL PROYECTO PRIMEFISH 

El próximo 30 de enero el Centro Tecnológico del Mar (Cetmar)  organiza la 
conferencia final del proyecto europeo PrimeFish. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este evento internacional, que girará alrededor de los desafíos del mercado de 
productos del mar, tendrá lugar en la sede Afundación en Vigo, donde se darán cita 
representantes de todas las partes interesadas. 
 
Más información e inscripciones aquí 
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EVENTOS DESTACADOS
JORNADA SOBRE BIENESTAR ANIMAL EN 
ACUICULTURA: Enfoque y técnicas sobre las 
condiciones a lo largo del cultivo y durante el sacrificio 

El Clúster de Acuicultura, Acuiplus, organiza la “Jornada sobre Bienestar Animal en 
Acuicultura 2019” en San Pedro del Pinatar, Murcia, donde se abordará el enfoque y 
técnicas sobre las condiciones del bienestar animal a lo largo del cultivo y durante el 
sacrificio. 
 
El evento abordará el estado del arte en este campo desde el ámbito científico y de la 
sociedad civil, y pondrá sobre la mesa experiencias y propuestas en bienestar animal 
por parte de diferentes empresas, así como la aplicación de tecnologías a largo de la 
cadena de valor de la acuicultura. 
 
Entre las empresas que acudirán como ponentes, Tecnovit – Farmfaes, Cenavisa o 
Delta Aqua Redes Morenot. 
 
Jueves 17 enero 2019, Restaurante La Casa del Reloj 
San Pedro del Pinatar, Murcia. 
 
Programa provisional aquí 
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https://www.acuiplus.org/wp-content/uploads/2018/12/ProgJornadaBienestar_Animal_-170119_prev-1.pdf


Su
me

rgI
+D

os
Plataforma Tecnológica Española de la 

Pesca y la Acuicultura

AYUDAS A LA I+D+i

AYUDAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA 
PESCA EN ANDALUCÍA 

La finalidad es lograr los objetivos específicos en virtud de la prioridad 1, recogida en el 
artículo 6 del Reglamento (UE) núm. 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, tales como la 
reducción del impacto de la pesca en el medio marino, la protección y la recuperación 
de la biodiversidad y los ecosistemas acuáticos, el fomento de la competitividad y la 
viabilidad de las empresas del sector de la pesca y mejora de las condiciones de 
seguridad y trabajo, el apoyo a la consolidación del desarrollo tecnológico, incluido el 
aumento de la eficiencia energética y el desarrollo de la formación profesional. 
 
Plazo de presentación hasta el  8/01/2019 
 
Dotación económica: total de 3.876.722,00 € entre todas las lineas de actuación, para 
2019 
 
Líneas de actuación: 
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Medidas de higiene, salud, seguridad y condiciones de trabajo 
Promoción eficiencia energética y mitigación cambio climático 
Promoción eficiencia energética mediante sustitución modernización de motores 
Inversiones a bordo mejora calidad de los productos. 
Mejora infraestructuras puertos pesqueros (entidades públicas) 
Beneficiarios: Las personas físicas y jurídicas, así como así como las agrupaciones, 
identificadas en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, siempre que cada uno de los socios de estas agrupaciones 
solicitantes cumplan las condiciones y requisitos establecidos.

Más información

http://www.anfaco.es/es/categorias.php?var1=Noticias&var2=Noticias&var3=&nar1=718&nar2=718&nar3=1922&vez=2&pagina=1
http://www.anfaco.es/es/categorias.php?var1=Noticias&var2=Noticias&var3=&nar1=718&nar2=718&nar3=1922&vez=2&pagina=1
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/215/BOJA18-215-00002-18141-01_00145364.pdf
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AYUDAS A LA COMERCIALIZACIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA 
Y LA ACUICULTURA EN ANDALUCÍA: LÍNEA 3: AYUDAS 
A LA TRANSFORMACIÓN. 

La finalidad es apoyar las inversiones en las medidas de transformación de los 
productos de la pesca y la acuicultura, para contribuir al logro de objetivos específicos 
señalados en el Reglamento (UE) núm. 508/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 
(FEMP), tales como promover la competitividad de las empresas en el ámbito de la 
transformación, incentivando la inversión con objeto de fomentar la calidad y el valor 
añadido de los productos de la pesca y de la acuicultura sostenibles. 
 
Plazo de presentación: 17/11/2018-17/01/2019 
 
Dotación económica:cuantía máxima para 2019 de 3.300.000,00 € 
 
Beneficiarios:Las personas físicas y jurídicas, y sus agrupaciones, consideradas 
PYMEs de acuerdo con lo establecido en la Recomendación de la Comisión de 6 de 
mayo de 2003 (DOCE L 124 de 20 de mayo de 2003), que ejerzan y asuman las 
actividades de transformación de productos de la pesca y la acuicultura en Andalucía y 
sean responsables finales de las inversiones. 
 
Tipo de ayuda; ayuda pública del 50% del gasto subvencionable total de la operación 
 
Más información 
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AYUDAS A LA I+D+iAYUDAS CORRESPONDIENTES A LAS ACCIONES DE 
DINAMIZACIÓN «REDES DE INVESTIGACIÓN» 

La presente resolución tiene por objeto la concesión de ayudas para las acciones de 
dinamización «Redes de Investigación». Las «Redes de Investigación» pretenden 
promover la complementariedad de capacidades y recursos de investigación existentes 
entre grupos de investigación y gestores de distintas instituciones y, de este modo, 
contribuir a la generación de sinergias y a la creación de redes en ámbitos estratégicos 
y novedosos para el conjunto del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 
 
Plazo de presentación: 12/02/2019- 05/03/2019 
 
Cuantía económica: 3.300.000,00 €, con cargo al presupuesto de gastos de la  de 2020 
y a sus equivalentes en ejercicios posteriores. 
 
Tipo de ayuda: subvención 
 
Entidad financiadora: Agencia Estatal de Investigación 
 
Beneficiario: podrán ser entidades beneficiarias de las ayudas objeto de esta 
convocatoria las siguientes personas jurídicas que estén válidamente constituidas y 
tengan residencia fiscal o establecimiento permanente en España: Organismos 
públicos de investigación definidos en el artículo 47 de la Ley, las universidades 
públicas, sus institutos universitarios, y las universidades privadas con capacidad y 
actividad demostrada en I+D, otros centros públicos de I+D: organismos públicos y 
centros con personalidad jurídica propia dependientes o vinculados a la Administración 
General del Estado, y los dependientes o vinculados a las administraciones públicas 
territoriales y sus organismos, o participados mayoritariamente por el sector público, 
cualquiera que sea su forma jurídica. Entidades e instituciones sanitarias públicas y 
privadas sin ánimo de lucro, institutos de investigación sanitaria, entidades públicas y 
privadas sin ánimo de lucro que realicen actividad de I+D, definida en sus estatutos 
como actividad principal, y generen conocimiento científico o tecnológico. Centros 
tecnológicos de ámbito estatal y centros de apoyo a la innovación tecnológica de 
ámbito estatal. 
 
Más información 
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/17/pdfs/BOE-B-2018-59655.pdf
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AYUDAS A LA I+D+iCONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE AYUDAS DE LA 
FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD F.S.P., EN RÉGIMEN DE 
CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA LA REALIZACIÓN 
DE PROYECTOS EN MATERIA DE ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO 2018. 

De acuerdo con las Bases reguladoras de la concesión de ayudas por la Fundación 
Biodiversidad F.S.P, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de 
actividades en el ámbito de la biodiversidad terrestre, marina y litoral, el cambio 
climático y la calidad ambiental, la Dirección de la FB, en el marco de la delegación de 
competencias que tiene atribuidas, convoca, ayudas a personas jurídicas, en adelante 
las entidades, para la realización de actividades en materia de impactos, vulnerabilidad 
y adaptación al cambio climático siempre que se relacionen directamente con los fines 
de la Fundación previstos en sus Estatutos, se adecúen al marco competencial 
constitucionalmente establecido, y presenten mayor idoneidad para recibirla con arreglo 
a los criterios establecidos. 
 
Plazo de presentación hasta 31/01/2019 
 
Dotación económica: dotación máxima global de la convocatoria es de hasta 
2.000.000€. El importe máximo que se puede conceder por cada solicitud de ayuda no 
puede ser superior a 120.000€. 
 
El importe máximo de la ayuda concedida no podrá superar el 70% del total del 
presupuesto del proyecto presentado. En el caso de las PYME la cofinanciación de los 
proyectos no podrá superar el 50%. 
 
Podrán ser beneficiarios las entidades y organizaciones sin ánimo de lucro de ámbito 
estatal o comunitario. Deberán tener sede en España, estar legalmente constituidas e 
inscritas en el registro correspondiente. Los organismos públicos de investigación, 
universidades públicas, corporaciones de derecho público profesionales y aquellas que 
tengan como finalidad la representación, promoción y defensa de los intereses 
generales del comercio, la industria, los servicios y la navegación, así como la 
prestación de servicios a las empresas que ejerzan las indicadas actividades.Las 
personas jurídicas, públicas o privadas, en la categoría de PYME (microempresas, 
pequeñas y medianas empresas) según la definición de la Comisión Europea. 
 
Más información 
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AYUDAS A LA I+D+i
CONVOCATORIA PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS 

El objetivo de la convocatoria es la creación y consolidación de Plataformas 
Tecnológicas y de Innovación que impulsen la mejora de la capacidad tecnológica y la 
competitividad creciente del sector productivo nacional realizando actividades de 
intercambio de conocimientos, de planificación y de difusión. 
 
Presupuesto: 4.000.000,00 de euros, con cargo al presupuesto de gastos de la  para el 
año 2019 y equivalentes de ejercicios posteriores 
 
Plazo de presentación: 14/02/2019 al 28/02/2019 
 
Tipo de ayuda: subvención de minimis 
 
Entidad financiadora: Agencia Estatal de Investigación 
 
Beneficiarios: las entidades que dispongan de personalidad jurídica propia, desarrollen 
actividades económicas, estén válidamente constituidas en el momento de la 
presentación de la solicitud de ayuda, tengan residencia fiscal, o un establecimiento 
permanente en España y pertenezcan a alguna de las categorías, tal y como se definen 
en el artículo 4. a) de las bases reguladoras 
 
Más información 
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AYUDAS TORRES QUEVEDO, EN EL MARCO DEL PLAN 
ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA Y 
DE INNOVACIÓN 2017-2020 

Las ayudas Torres Quevedo tienen como objetivo fortalecer la carrera profesional del 
personal investigador, estimular la demanda en el sector privado de personal 
suficientemente preparado para acometer planes y proyectos de I+D, y ayudar a la 
consolidación de empresas tecnológicas de reciente creación, a través de la concesión 
de ayudas de una duración de tres años a empresas, centros tecnológicos de ámbito 
estatal, centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal, asociaciones 
empresariales y parques científicos y tecnológicos para que desarrollen proyectos de 
investigación industrial, de desarrollo experimental o estudios de viabilidad previos para 
los que sea necesaria la contratación laboral de personas con el grado de doctor. 
 
Plazo de presentación: 24/01/2019-14/02/2019 
 
Beneficiarios: Las empresas, entre las que se incluyen las empresas “spin-off” y las 
Jóvenes Empresas Innovadoras. Los centros tecnológicos de ámbito estatal. Los 
centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal. Las asociaciones 
empresariales. Los parques científicos y tecnológicos 
 
Más información 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/17/pdfs/BOE-B-2018-59655.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/17/pdfs/BOE-B-2018-59655.pdf
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CURSOS, SEMINARIOS Y FORMACIÓN

TÍTULO PROPIO DE EXPERTO POR LA UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE MADRID EN “PROMOCIÓN Y GESTIÓN 
DE PROYECTOS Y ACTUACIONES INTERNACIONALES 
DE I+D+i” 

El objetivo de este Título de Experto expedido por la UPM es contribuir a la preparación 
de profesionales españoles en la promoción y gestión de actividades de investigación e 
innovación internacionales, con especial énfasis en el Programa Marco de I+D+i de la 
Unión Europea, considerando también otros programas internacionales de I+D+I como 
EUREKA, la Agencia Espacial Europea, Life, Interreg, COST o el Programa COSME. 
 
Dirigido a los promotores y gestores de las oficinas de apoyo a la I+D+I internacional de 
las entidades públicas y privadas españolas, así como a cualquier profesional 
interesado en ampliar o mejorar su participación. 
 
Preinscripción hasta el 9 de enero de 2019 en la aplicación ATENEA, 
https://www.upm.es/atenea/ 
 
Más información

Boletín SumergI+Dos diciembre 2018

Con el apoyo y la  
colaboración de:

http://www.upm.es/Investigacion/gestion_proyectos/AyudasConvocatorias/Programa_Marco/Horizon2020
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CURSO ESPECIALISTA DE INNOVACIÓN 
COMPETITIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO EN TORNO AL 
MAR 

 Los objetivos de este curso son, PROPORCIONAR HERRAMIENTAS que permitan a 
los estudiantes identificar sus intereses, habilidades, valores y características 
personales; FACILITAR METODOLOGÍAS que ayuden a los estudiantes a planificar 
activamente la consecución de unos objetivos profesionales; BRINDAR UNA VISIÓN 
COMPLETA de los sectores que se desarrollan en torno al mar; FACILITAR LA 
CONEXIÓN entre la capacitación profesional y las necesidades empresariales de los 
sectores que desarrollan su actividad en torno al mar; PROPORCIONAR 
HERRAMIENTAS que permitan a los estudiantes identificar sus intereses, habilidades, 
valores y características personales e INSTAR EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
del estudiante para que éste fructifique en el sector marítimo. 
 
Dirigido a Titulados Universitarios y Estudiantes Universitarios de cualquier titulación 
con o sin experiencia profesional. 
 
 El curso se celebrará del 17 de enero al 20 de junio 2019, en las instalaciones de 
ARVI (Puerto Pesquero de Vigo. Puerto Pesquero S/N. Vigo) 
 
Más información
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http://icemar.webs.uvigo.es/#paraquien
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ENLACES Y DOCUMENTOS DE INTERÉS

GUIDANCE ON SPATIAL TECHNOLOGIES FOR DISASTER 
RISK MANAGEMENT IN AQUACULTURE 
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Esta nueva guía describe la aplicación 
de la tecnología espacial para mejorar 
la gestión del riesgo de desastres (DRM) 
en el sector acuícola. 
 
Esta gestión requiere actividades 
interrelacionadas para garantizar la 
prevención, la preparación (incluidas las 
advertencia), respuesta y recuperación 
para una amplia gama de recursos 
naturales, tecnológicos y desastres 
complejos que pueden afectar las 
operaciones de acuicultura y los medios 
de vida. 
 
Enlace a la Guía

http://www.fao.org/3/CA2368EN/ca2368en.pdf
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ENLACES Y DOCUMENTOS DE INTERÉS¿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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http://www.anfaco.es/es/categorias.php?var1=Noticias&var2=Noticias&var3=&nar1=718&nar2=718&nar3=1922&vez=2&pagina=1

