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NOTICIAS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

ESPAÑOLA DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA 

LA PTEPA ASISTE A LA ÚLTIMA REUNIÓN DEL COMITÉ ORGANIZADOR DEL 

FORO TRANSFIERE 2019 

El pasado jueves 10 de enero se 

celebró en Madrid la última reunión 

del comité organizador del Foro 

Transfiere, previa a la celebración del 

mismo. 

Entre las principales novedades de la 

octava edición de Transfiere, Foro 

Europeo para la Ciencia, Tecnología e 

Innovación, destaca el papel 

protagonista que adquiere la 

internacionalización y las 

oportunidades de colaboración 

bilateral entre empresas, 

universidades, startups y grupos de 

investigación que trabajan en el campo 

de la ciencia y la tecnología 

Así se ha detallado en esta reunión, 

donde han intervenido representantes 

de las entidades organizadoras y 

promotoras, caso del alcalde de 

Málaga, Francisco de la Torre; el 

subdirector general de Coordinación y 

Relaciones Institucionales del 

Ministerio de Ciencia, Innovación y 

Universidad, Felipe Formariz, y el 

secretario general de la Agencia 

Andaluza del Conocimiento, Pedro 

Bisbal.  El ámbito académico ha estado 

representado por el presidente de la 

Comisión Sectorial I+D+i de CRUE 

Universidades Españolas, José Carlos 

Gómez Villamandos. 

 

 

 

La secretaria Técnica de la Plataforma 

asistió a esta reunión, puesto que la 

PTEPA estará muy presente en esta 

edición de Transfiere. 

Concretamente, la participación de 

PTEPA se hará a través de una Agenda 

Networking mediante la cual se podrán 

concertar reuniones b2b de 30 minutos 

de duración. 

La aplicación de esta Agenda ya está 

disponible, y ya podéis cerrar vuestras 

reuniones con la PTEPA. 

Además PTEPA participará en una 

mesa redonda del sector 

agroalimentario, titulada  

“Transformación digital del sector 

agroalimentario”, donde participarán 

otras plataformas como Biovegen, 

Food for Life, Thinktur, Packnet y la 

PTV. 

Inscripción disponible en este enlace 
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https://networking.forotransfiere.com/


 

JORNADA INNOVACIÓN E I+D EN TECNOLOGÍAS EMERGENTES Y 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

 

El pasado 15 de enero asistimos a la la 

Jornada en "Innovación e I+D en 

Tecnologías Emergentes para la 

Transformación Digital" organizado por 

el Information Processing and 

Telecommunication Center de la 

Universidad Politécnica de Madrid. La 

Jornada se celebró en la ETSI 

Telecomunicación (Madrid). 

 El objetivo de esta Jornada fue el de 

reflexionar sobre los modelos de 

desarrollo y relación tecnológica, 

económica y social entre los distintos 

agentes involucrados en los procesos 

de transformación digital y sobre el 

avance de diferentes tecnologías clave 

(Cloud, IoT, IA, 5G, Big Data, 

Ciberseguridad...). 

La apertura corrió a cargo de de D. 

Guillermo Cisneros, Rector Magnífico 

de la Universidad Politécnica de 

Madrid, Dña. Teresa Riesgo, Directora 

General de Investigación, Desarrollo e 

Innovación del Ministerio de Ciencia, 

Innovación y Universidades y D. Félix 

Pérez, Director de la ETS Ingenieros de 

Telecomunicación UPM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras lo cual se desarrollaron varias 

mesas redondas sobre Tecnologías 

Emergentes: Investigación, Innovación 

y Emprendimiento; Transformación 

Digital e Industria 4.0; Investigación e 

innovación en Madrid: el papel de 

Institutos y Centros I+D. 

Clausuraron el acto D. Alejandro 

Arranz, Director General de 

Investigación e Innovación de la 

Comunidad de Madrid. 

Y Dña. Asunción Gómez-Pérez, 

Vicerrectora de Investigación, 

Innovación y Doctorado de la UPM. 
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REUNIÓN EN BERLÍN DE PLATAFORMAS ESPEJO DE LA  EATiP (EUROPEAN 

AQUACULTURE TECHNOLOGY AND INNOVATION PLATFORM

Durante los días 22 y 23 de enero se 

celebró en Berlín la reunión de trabajo 

de Plataformas Espejo de la EATiP. 

La PTEPA asistió a esta reunión, donde 

todas las plataformas espejo se 

reunieron para discutir las necesidades 

comunes del sector en el ámbito de 

I+D+i  

Además tuvimos la suerte de poder 

realizar una increíble visita a las 

instalaciones de ECF Farmsystems. Una 

granja de acuicultura urbana, que 

produce 200T de tilapia y 8000 

macetas de albahaca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓN DEL COMITÉ DIRECTOR DE LA PTEPA 

El pasado 29 de enero D. Juan Manuel 

Vieites Baptista de Sousa, Presidente, 

Dña Mª Luisa Álvarez Blanco, 

Vicepresidenta y D. Javier Ojeda, 

Secretario de la PTEPA se reunieron 

con Dña. Cristina Orden, Secretaria 

Técnica, para analizar las actividades 

de organización y planificar las 

actividades de la Plataforma de cara a 

esta nueva anualidad. 
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NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR DE LA PESCA 

Y LA ACUICULTURA 

ANFACO-CECOPESCA Y LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID TRABAJARÁN 

CONJUNTAMENTE EN LA REUTILIZACIÓN DE LA CONCHA DE MEJILLÓN 

PARA DESARROLLAR UN SISTEMA DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

SOSTENIBLE. 

25/01/2019. Fuente: ANFACO-CECOPESCA 

Ante la necesidad de desarrollar 

estrategias de producción acuícola 

sostenible, para minimizar su impacto 

sobre el medio evitando así la 

sobreexplotación de los recursos, surge 

el proyecto BIOSHELL. El objetivo 

principal del proyecto es el diseño e 

instalación de un biofiltro para la 

depuración de agua de acuicultura con 

relleno de material residual de la 

actividad acuícola, como es la concha de 

mejillón, para su futura implementación 

en un sistema de recirculación de agua, 

con el objetivo final de reducir el 

consumo de agua de este sector. 

Este proyecto, coordinado por ANFACO-

CECOPESCA, con la colaboración del 

Instituto de Procesos Sostenibles de la 

Universidad de Valladolid, se enmarca 

en la convocatoria para el fomento e 

impulso de la sostenibilidad pesquera y 

acuícola, dentro del Programa pleamar, 

cofinanciado por el Fondo Europeo 

Marítimo y de Pesca (FEMP),  

con el apoyo del Ministerio para la 

Transición Ecológica, a través de la 

Fundación Biodiversidad. 

En el desarrollo del proyecto BIOSHELL, 

ANFACO-CECOPESCA estudiará el 

funcionamiento del sistema de biofiltro 

sostenible con conchas, a escala 

laboratorio, analizando las diferencias 

respecto a un filtro control como los 

que se emplean en sistemas 

convencionales. Con los resultados 

obtenidos de este primer estudio, la 

Universidad de Valladolid realizará el 

diseño del equipo a escala piloto, que se 

implementará in situ en las 

instalaciones del Grupo Tres Mares para 

estudiarlo en condiciones reales. 

Los resultados del proyecto BIOSHELL 

serán públicos y se difundirán en el 

sector de la acuicultura española, para 

incentivar a las empresas a implantar 

estos procesos de depuración más 

sostenibles y en línea con los principios 

de economía circular. 

Más información 
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http://www.anfaco.es/es/categorias.php?var1=Noticias&var2=Noticias&var3=&nar1=718&nar2=718&nar3=1960&vez=2&pagina=1


 

CALUROSA ACOGIDA DEL I DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL DE LA UNED 

EN COMERCIALIZACIÓN PESQUERA, IMPULSADO POR FEDEPESCA CON LA 

COLABORACIÓN DEL MAPA 

22/01/2019. Fuente: FEDEPESCA 

El pasado 22 de enero arrancó la 

presentación del primer Curso sobre “ 

Experto en Comercialización de 

productos de la pesca y la acuicultura” 

que será con Diploma de Experto 

Profesional de la UNED,  en el marco de 

un convenio firmado por la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia 

(UNED), la Secretaría General de Pesca 

del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación (MAPA) y la Federación 

Nacional de Asociaciones Provinciales 

de Empresarios Detallistas de Pescados 

y Productos Congelados (FEDEPESCA). 

Este curso está dirigido a todos los 

profesionales y futuros profesionales de 

la comercialización de productos de la 

pesca y de la acuicultura. 

 

El curso, cuya matrícula ya está abierta, 

se ofrece online mediante la plataforma 

e-learning de la UNED e incluye 

contenidos relacionados con aspectos 

fiscales, laborales, de sostenibilidad, 

trazabilidad e información al 

consumidor final o marketing dirigido al 

sector comercializador de productos 

pesqueros y acuícolas, entre muchos 

otros. 

La bienvenida de la presentación del 

curso, que se pudo seguir en directo on-

line, corrió a cargo de  la Secretaría 

General de Pesca del Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación 

(MAPA) y el Presidente de FEDEPESCA. 

Alicia Villauriz destacó que con este 

curso se da respuesta a una demanda 

del sector detallista y destacó la 

importancia de la comercialización para 

poner en valor toda la cadena de valor 

pesquera, por lo que mejorar su 

cualificación ayudará a mejorar el 

servicio y potenciar el consumo de los 

productos pesqueros. 

Francisco Abad, el presidente de 

Fedepesca, trasladó la satisfacción de su 

sector por haber hecho posible esta 

importante oferta formativa que ayudar 

a dar al sector el prestigio que merece y 

ofrecer una formación adecuada a un 

sector que sufre de falta de relevo 

generacional por carecer de oferta 

pública de formación profesional.
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Tras la inauguración, la Directora 

Gerente de FEDEPESCA, y Directora 

Adjunta del Curso de Experto en 

Comercialización de Productos de la 

Pesca y la Acuicultura,  Mª Luisa 

Álvarez, explicó por qué el modelo 

formativo de FP de España ha excluido a 

la comercialización pesquera, y las 

graves consecuencias que ello ha tenido 

para la contar con relevo generacional 

en la comercialización pesquera y como 

Fedepesca ha trabajado 

incansablemente para conseguir que se 

publicara el pasado año el primer Título 

de FP de Técnico de Alimentación y 

para, en el ámbito de la formación 

continua, hacer realidad este Diploma 

de Experto de la UNED, con la 

colaboración del MAPAMA.  

 

El primero para la comercialización de 

alimentos. 

Finalmente  el Director del Curso de 

Experto en Comercialización de 

Productos de la Pesca y la Acuicultura y 

Profesor Titular de la UNED, Arturo 

González, informó en detalle de los 

contenidos de los 7 módulos y explicó 

cómo funciona la plataforma on-line de 

la Uned y las opciones de comunicación 

con los profesores, así como del 

calendario del curso. También recordó 

que el plazo de matrícula estará abierto 

todo el mes de Enero y que, una vez 

superados los test de cada módulo, los 

alumnos conseguirán su título. 

Más información 
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http://fedepesca.org/calurosa-acogida-del-i-diploma-de-experto-profesional-de-la-uned-en-comercializacion-pesquera-impulsado-por-fedepesca-con-la-colaboracion-del-mapa/


 

APROMAR ES RECONOCIDA COMO ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES 

COLABORADORA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO DEL 

MINCOTUR. 

22/01/2019. Fuente: APROMAR 

En la reunión de la Comisión Gestora 

de Ayuda a las Asociaciones de 

Exportadores celebrada el pasado día 

12 de diciembre se acordó el 

reconocimiento de APROMAR como 

entidad colaboradora de la Secretaría 

de Estado de Comercio del Ministerio 

de Industria, Comercio y Turismo, 

conforme a lo establecido en la Orden 

ITC/3690/2005. 

Uno de los objetivos de esta relación 

entre organizaciones como APROMAR 

y el MINCOTUR es trabajar en defensa 

de los intereses comerciales 

internacionales, y en la remoción de 

obstáculos comerciales en los 

mercados exteriores. Esta medida 

responde a la necesidad de hacer 

frente a prácticas comerciales 

desleales que, cada vez con más 

frecuencia, entorpecen los 

intercambios en el mercado 

internacional. 

Este régimen de colaboración 

preferente entre el MINCOTUR y las 

asociaciones más representativas 

pretende propiciar una adecuada 

concentración sectorial que contribuya 

al desarrollo y consolidación de 

Asociaciones o Federaciones de 

Exportadores fuertes, de manera que 

puedan ejercer eficazmente las 

funciones que les corresponden: 

interlocución ante la Administración 

General del Estado, capacidad de 

representación, defensa de los 

intereses comerciales del sector, 

canalización de información sobre 

normativa comercial entre sus 

asociados así como facilitar el acceso 

de sus miembros a los mercados 

exteriores. 

El MINCOTUR solo reconoce una 

entidad representativa por sector 

productivo, siendo en este caso 

APROMAR la asociación de 

exportadores reconocida para el sector 

de la acuicultura española, una 

actividad de creciente importancia y 

con crecientes cifras de exportación de 

especies como trucha arco iris, lubina, 

dorada, rodaballo, lenguado, anguila, 

corvina, esturión y caviar. 

Este reconocimiento permitirá a 

APROMAR potenciar los servicios que 

ya viene ofreciendo a sus asociados y 

que mejoran su competitividad tanto 

en los mercados internacionales como 

en el propio mercado nacional. 

Más información 
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http://www.apromar.es/content/apromar-es-reconocida-como-asociaci%C3%B3n-de-exportadores-colaboradora-de-la-secretar%C3%ADa-de


 

UCA e IEO avanzan en la construcción de un nuevo centro oceanográfico de 

investigación en el Campus de Puerto Real 

31/01/2019. Fuente: IPAC 

El rector de la Universidad de Cádiz 

(UCA), Eduardo González Mazo, y el 

director del Instituto Español de 

Oceanografía (IEO), Eduardo 

Balguerías, han firmado este miércoles, 

día 30,  un convenio de colaboración 

para la cesión de un terreno en el 

Campus de Puerto Real para albergar la 

nueva sede del Centro Oceanográfico 

de Cádiz. 

Según lo establecido, la UCA cederá 

por 50 años al IEO una parcela de 2.700 

m2 ubicada en el Campus de Puerto 

Real, con una edificabilidad total de 

4.800 m2 en las tres plantas previstas, 

integrada en el Campus y en su 

entorno natural y donde desarrollarán 

su actividad científica 80 investigadores 

a corto plazo.  

Posibilitará, asimismo, y tal como ha 

destacado el rector de la UCA, “que 

compartan espacio en un mismo 

campus universitario las tres 

instituciones científicas de primer nivel 

en el ámbito de la investigación marina 

y oceanográfica en España: el Instituto 

Español de Oceanografía, el Instituto 

de Ciencias Marinas de Andalucía 

(ICMAN-CSIC) del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC) y la 

Universidad de Cádiz”. La nueva sede 

del Instituto Español de Oceanografía 

de Cádiz –ha añadido el rector- 

posibilitará reforzar las sinergias en 

materia investigadora, docente y de 

transferencia entre sendas 

instituciones en el ámbito marino-

marítimo”. 

Balguerías ha comentado cuáles son las 

líneas generales de estudio y trabajo 

del Centro Oceanográfico de Cádiz, 

“que en un principio comenzaron con 

el seguimiento de las pesquerías 

africanas y que, progresivamente, se 

han ampliado a nuevas disciplinas 

según los procesos que se originan en 

la zona como la gestión de recursos 

marinos, la geofísica y la geología o la 

reproducción de especies de interés 

comercial y ecológicas, así como las 

incluidas por la Directiva Marco sobre 

la Estrategia Marina. Con la 

cooperación con otros organismos e 

instituciones, como es el caso de la 

UCA, ha añadido, “se aspira a abordar 

otros ámbitos menos conocidos como 

los microplásticos, los ruidos 

submarinos y la integración de la 

gestión de usos del mar”. 

Más información 

 

 

9 

http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/67609/uca_e_ieo_avanzan_en_la_construccion_de_un_nuevo_centro_oceanografico_de_investigacion_en_el_campus_de_puerto_real_.html


 

COMPROMISO DE BIOLAN CON EL FOMENTO DE LA VOCACIÓN CIENTÍFICO-

TECNOLÓGICA ENTRE LAS NIÑAS A TRAVÉS DE SU PARTICIPACIÓN EN EL 

PROYECTO INSPIRA STEAM 

Fuente: BIOLAN 

BIOLAN ha participado a través de su 

Directora de Innovación Tecnológica, la 

Dra. Arrate Jaureguibeitia, en el 

proyecto INSPIRA STEAM promovido 

por la Universidad de Deusto y la 

colaboración de Innobasque, que ha 

obtenido el Premio Nacional de la 

Fundación Telefónica al Voluntariado y 

que se ha desarrollado durante el 

último trimestre de 2018. 

INSPIRA STEAM es un proyecto pionero 

en Euskadi para el fomento de la 

vocación científico-tecnológica entre 

las niñas, basado en acciones de 

sensibilización y orientación, que 

imparten mujeres profesionales del 

mundo de la investigación, la ciencia y 

la tecnología. Se trata de la primera vez 

que se utiliza la técnica del mentoring 

grupal en un proyecto de fomento de 

las STEAM (Science, Technology, 

Engineering, Arts and Maths) entre 

estudiantes de primaria.  

 

Esta segunda edición de INSPIRA 

STEAM ha contado con la colaboración 

de 104 mujeres, todas ellas científicas y 

tecnólogas que desarrollan su actividad 

profesional en diferentes ámbitos, que 

de manera voluntaria han actuado 

como mentoras.  

INSPIRA STEAM nace de la necesidad 

de promocionar vocaciones científicas 

y tecnológicas entre el alumnado vasco 

y de la urgencia de hacerlo entre las 

niñas. Así, más de 1.000 niñas de 44 

centros educativos de Euskadi han 

participado en sesiones de trabajo en 

las que se han abordado temas como 

los estereotipos que nos rodean, el 

trabajo o mujeres y ciencia a lo largo 

de la Historia. Con esta interacción 

entre mentora y niñas se quiere ayudar 

a disipar dudas y objeciones sobre las 

profesiones en ciencia y tecnología, a 

clarificar sus motivaciones y a afianzar 

su autoestima para iniciar dicho 

camino profesional, si así lo desean. 

Más información 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA LIDERA UN PROYECTO PARA 

PRODUCIR PIENSOS 100 POR CIENTO ECOLÓGICOS 

24/01/2019. Fuente: Mis Peces 

La Universidad Politécnica de Valencia 

(UPV), a través del Grupo de 

Acuicultura y Biodiversidad del 

Instituto de Ciencia y Tecnología 

Animal, lidera el primer proyecto 

científico en España para desarrollar 

piensos 100 por ciento ecológicos para 

acuicultura, en particular para las más 

producidas en España como son la 

dorada, la lubina y la trucha arcoíris.  

El proyecto que ha sido presentado en 

la Escuela Técnica Superior de 

Ingeniería Agronómica y Medio Natural 

de la UPV cuenta una financiación de 

345.647,40 euros a través del 

Programa Pleamar de la Fundación 

Biodiversidad, del Ministerio para la 

Transición Ecológica, cofinanciado por 

el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 

(FEMP 2014-2020). 

Según indicó al respecto Miguel Jover, , 

coordinador del proyecto e 

investigador del Grupo de Acuicultura y 

Biodiversidad-ICTA de la UPV, se trata 

de un estudio “pionero en nuestro 

país, tiene un gran recorrido futuro 

para optimizar los piensos ecológicos, 

mediante nuevos ingredientes, 

formulaciones, prácticas de 

alimentación, entre otras cuestiones”. 

 

 

 

 

 

En el proyecto, añadió Miguel Jover, se 

van a tener en cuenta “tanto los 

ingredientes recogidos en la normativa, 

harinas vegetales y de pescado 

ecológicas, y las Proteínas Animales 

Transformadas de origen ecológico, 

principalmente harina aviar, cerdo 

ibérico y de harina de insectos". 

"El objetivo del proyecto de conseguir 

piensos 100 por ciento ecológicos es 

eliminar la dependencia de la harina de 

pescado de captura, haciendo la 

acuicultura ecológica una actividad 

mucho más sostenible, y por eso 

parece imprescindible incorporar 

ingredientes ecológicos de origen 

animal, harinas de pescado, y proteínas 

animales transformadas de calidad", ha 

apuntado Miguel Jover. 

Más información 
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http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Universidad-Politcnica-de-Valencia-lidera-un-proyecto-para-producir-piensos-100-por-ciento-ecolgicos/#.XFP4hVVKjIV


 

ANFACO-CECOPESCA Y CARTIF BUSCAN ALTERNATIVAS SOSTENIBLES A LA 

ALIMENTACIÓN EN ACUICULTURA 

19/01/2019. Fuente: ANFACO-CECOPESCA 

Se prevé que en el año 2030 la 

acuicultura sea la principal fuente de 

productos pesqueros en el mundo. 

Este dato positivo choca con el hecho 

de que la acuicultura depende en gran 

medida del aceite y harina de pescado, 

la soja y el aceite de krill como 

ingredientes esenciales para la 

fabricación del pienso, lo cual ejerce 

una presión importante sobre los 

ecosistemas marinos y terrestre. A 

pesar de todo ello, la incorporación de 

ingredientes alternativos en los piensos 

de acuicultura se ha tratado en su 

mayoría de una manera individual, 

limitado a un solo ingrediente de cada 

vez, sin tener en cuenta las 

propiedades que puede presentar una 

combinación de varias materias 

primas. 

En este sentido, ANFACO-CECOPESCA 

lidera y acaba de poner en marcha el 

proyecto ALTERNFEED, que cuenta con 

la participación del Centro Tecnológico 

CARTIF. Este proyecto se desarrolla con 

la colaboración de la Fundación 

Biodiversidad, del Ministerio para la 

Transición Ecológica, a través del 

Programa pleamar, cofinanciado por el 

FEMP. El objetivo principal del 

proyecto es evaluar la combinación de 

tres ingredientes para la fabricación de 

piensos: (1) Harina de insectos como 

fuente proteica de calidad, (2) Biomasa 

de microalgas y (3) Fracción proteica y 

lipídica recuperada del agua de cocción 

de la fabricación de las conservas de 

atún. 

En la primera fase, ANFACO-

CECOPESCA se dedicará a la producción 

de diferentes microalgas, ya 

caracterizadas en proyectos anteriores, 

y a la optimización de su cultivo con el 

fin de obtener un producto de alta 

calidad rico en ácidos grasos 

esenciales. Del mismo modo se llevará 

a cabo la caracterización de varias 

aguas de cocción, eligiendo la más 

idónea para la recuperación de la 

fracción lipídica y proteica por 

centrifugación y concentración por 

membranas, respectivamente. En 

cuanto a la harina de insectos, se ha 

subcontratado a la empresa 

NUTRINSECT para suministrar la 

cantidad necesaria de harina de larvas 

de Acheta Domesticus, Tenebrio 

molitor y Hermatia illucens, 

alimentadas con diferentes 

subproductos vegetales y se elegirá la 

más adecuada después del análisis 

proximal de cada una de ellas. 

Por otra parte, el Centro Tecnológico 

CARTIF asumirá la responsabilidad de 

caracterizar los ingredientes extraídos, 

la formulación de las dietas y la 

optimización del proceso de extrusión 

con el fin de lograr gránulos de alta 

calidad, con las características 

específicas de diámetro y de 

flotabilidad, para la fabricación de 

piensos destinados a la alimentación 

de dos especies de interés para la 

acuicultura en España, la corvina y la 

trucha. 

Más información 
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FISH 4 KIDS, EL NUEVO PROYECTO DE FEDEPESCA, PARA EL IMPULSO DEL 

CONOCIMIENTO DEL SECTOR PESQUERO EN LOS COLEGIOS CON EL LEMA 

“COMER PESCADO ES SANO, SOSTENIBLE Y SALUDABLE”. 

23/01/2019.Fuente: FEDEPESCA 

FEDEPESCA ha sido beneficiaria dentro 

de la Convocatoria de Subvenciones 

del Programa Pleamar, cofinanciada 

por el Fondo Europeo Marítima y de 

Pesca con un apasionante proyecto 

titulado FISH4KIDS. 

FISH4KIDS se basa en concienciar a las 

futuras generaciones de la importancia 

de la protección y recuperación de la 

biodiversidad marina para el consumo 

futuro de pescado; cómo podemos 

conservar los recursos biológicos; 

cómo el sector y las administraciones 

trabajan unidas para la limitación del 

impacto de la pesca y la adaptación de 

la misma a la protección de las 

especies, todo ello sin dejar de comer 

pescado, es más, dando unas pautas de 

cómo se debe consumir este producto, 

y explicando el marco de control 

pesquero y protección del medio 

ambiente europeo. 

Debido a lo difícil que es llegar al 

público más joven, consideran que 

trabajar en los colegios de la mano de 

Serunion Norte S.L., socio del proyecto, 

es una gran oportunidad, ya que a 

través de ellos es más fácil llegar al 

resto de la población, porque 

trasmitirán lo aprendido a sus familias, 

teniendo un efecto radial en la 

población. 

 

 

 

FEDEPESCA tiene muchas actividades 

programadas dentro del proyecto 

FISH4KIDS: la creación de un lema del 

proyecto, de la importancia de la 

protección y recuperación de la 

biodiversidad marina para el consumo 

futuro de pescado; maquetación y 

distribución de unos libros de juegos 

(Llevará sopa de letras, unir conceptos, 

colorear y pegatina) para los más 

pequeños; realizarán un concurso en 

Instagram con el lema del proyecto 

para los chicos y chicas, 6 sesiones para 

enseñar los libros, juegos, carteles, a 

los coordinadores de monitores de los 

colegios, y equipos de compras y de 

estructura de Serunion Norte S.L, y  a 

las Asociaciones de Madres y Padres de 

Alumnos (AMPAS). También celebrarán 

una carrera indoor en el polideportivo 

de Colmenarejo con la colaboración del 

Ayuntamiento de Colmenarejo 

considerado Espacio Protegido en la 

Red Natura 2000. Se tratará de una 

actividad cultural y recreativa, con 

carrera para familias, que fomente el 

conocimiento en la sostenibilidad de 

las prácticas, procesos y productos 

pesqueros y acuícolas, potenciando las 

actividades económicas sostenibles en 

estas zonas. 

Más información 
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APROMAR LLEVARÁ A CABO DURANTE 2019 DOS PROYECTOS DE 

ACUICULTURA SOSTENIBLE COFINANCIADOS POR LA FUNDACIÓN 

BIODIVERSIDAD A TRAVÉS DE SU CONVOCATORIA PLEAMAR. 

02/01/2019. Fuente: APROMAR 

APROMAR, con la colaboración del 

Centro Tecnológico de la Acuicultura 

(CTAQUA), llevará a cabo un estudio 

sobre la posible incidencia de los 

microplásticos en los peces de 

acuicultura titulado, ACUICULTURA 

RESPONSABLE: MICROPLÁSTICOS 

(ACUIPLAS) 

En este proyecto, de un año de 

duración, se identificará la 

problemática asociada a la 

contaminación por microplásticos, se 

realizará una evaluación de la 

presencia de residuos plásticos en 

productos de la acuicultura y se 

identificarán una serie de medidas 

estratégicas para su aplicación en el 

sector de la acuicultura en España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, APROMAR, con la 

colaboración del Clúster de Acuicultura 

ACUIPLUS, llevará a cabo un proyecto 

titulado: FORTALECIMIENTO DEL 

TRABAJO EN RED DEL SECTOR DE LA 

ACUICULTURA MARINA ESPAÑOLA EN 

EL MARCO DEL CRECIMIENTO AZUL, 

COMO ESTRATEGIA DE 

COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD. 

APROMAR impulsará con este proyecto 

AQUAHUB alcanzar los objetivos de la 

Estrategia de Crecimiento Azul. Para 

ello constituirá una red de expertos 

que evaluarán la situación actual, 

establecerán líneas de desarrollo, 

promoverán proyectos de I+D+i e 

implicarán a la cadena de valor del 

sector de la acuicultura española. Para 

ello, APROMAR contará con la 

colaboración del Clúster de Acuicultura 

ACUIPLUS. 

Más información 
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AZTI Y LONXANET SE UNEN POR UNA GESTIÓN MÁS SOSTENIBLE EN EL 

CANTÁBRICO 

29/01/2019. Fuente: EUROPA PRESS 

AZTI y Fundación Lonxanet han 

impulsado un Comité Mixto para lograr 

una gestión más sostenible y 

colaborativa del Caladero Cantábrico 

Noroeste. En el marco del proyecto 

SOSCANO se ha propuesto la 

composición de un Comité Mixto que 

incorpora a los principales actores que 

intervienen más directamente en las 

pesquerías, incluyendo a usuarios, 

gestores, personal técnico y sociedad 

civil.Soscano ha desarrollado, además, 

un sistema de indicadores de 

sostenibilidad económica, ambiental y 

social, que consensuados por el Comité 

Mixto, podrían ser la base de 

recomendaciones en la gestión de las 

pesquerías analizadas e influir en los 

procesos de toma de decisión 

Esta iniciativa cuenta con la 

colaboración de la Fundación 

Biodiversidad, del Ministerio para la 

Transición Ecológica, a través del 

Programa pleamar, cofinanciado por el 

FEMP. 

 

El proyecto SOSCANO ha promovido 

desde su comienzo, en enero de 2018, 

la creación y puesta en marcha de un 

Comité Mixto, compuesto por toda la 

diversidad de actores que intervienen 

en las pesquerías, con el objetivo de 

mejorar la gobernanza en la gestión de 

los recursos pesqueros y del caladero 

del Cantábrico Noroeste. 

En este sentido, SOSCANO ha 

configurado un Comité Mixto integrado 

por catorce organizaciones a partir de 

una propuesta basada en la 

heterogeneidad de actores, legítimos, 

representativos y con diferentes 

intereses sobre los recursos pesqueros 

en el ecosistema marino: pescadores, 

personal científico, Administración 

Pública y ONGs de Galicia, Asturias, 

Cantabria y País Vasco. 

Más información 
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KINARCA INTERVIENE EN EL SUMINISTRO DE CONGELACIÓN EN EL BARCO 

MÁS ECOLÓGICO Y EFICIENTE 

06/01/2019. Fuente: Europa Azul

Kinarca ha participado en la 

construcción del arrastrero de 

congelación más ecológico y eficiente y 

con mayor capacidad de congelación 

para las Malvinas. Su esllra es de 75 

metros. El arrastrero está equipado con 

una moderna tecnología diseñada para 

optimizar su trabajo en aguas de 

América del Sur, que se dedicará 

principalmente a la pesca de calamar 

patagónico. 

La empresa española Kinarca ha 

suministrado los equipos de 

refrigeración. La empresa se dedica a su 

diseño, suministro e instalación. 

 

La unidad de refrigerante principal 

cumple con los más altos estándares de 

seguridad y logra el mejor rendimiento 

y COP. 

En la sala de máquinas, se instalaron 

tres grupos de enfriamiento 

independientes e idénticos, dos de los 

cuales son necesarios para la operación 

de túneles y congeladores de placas, y 

uno para el pescado se mantiene a -25 

ºC. Toda la instalación de refrigeración 

será controlada por el panel de control 

principal que fue diseñado y 

desarrollado por Kinarca para este 

arrastrero. 

Más información
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MICROALGAS: 2019 PODRÍA SUPONER EL SALTO DE LA ESCALA 

EXPERIMENTAL A LA INDUSTRIAL 

08/01/2019. Fuentes: Mis Peces 

Hace más de 75 años que se vienen 

cultivando las microalgas en el ámbito 

de la investigación, sin embargo, 

problemas tecnológicos y de costes no 

han permitido hasta ahora un consumo 

masivo de estos productos a pesar del 

alto interés generado entre los 

consumidores por sus numerosos 

beneficios nutricionales. 

La buena noticia es que todos esos 

obstáculos tecnológicos se han 

superado y ya han entrado en el juego 

los inversores privados que vienen 

reclamando mayor atención para 

desarrollar un mercado con capacidad 

potencial para consumir productos 

nutracéuticos ricos en Omega3 EPA / 

DHA, cosméticos, cuidados de la piel, 

alimentos, bebidas, piensos, 

biofertilizantes y bioplásticos.  

En el punto de mira ahora no está en 

desarrollar el cultivo de una 

determinada especie, sino cuál será la 

tecnología que alcance el éxito en el 

escalado de los cultivos hasta 

convertirlos en verdaderas 

biorrefinerías industriales.  

 

Sabemos que existe una gran curva de 

aprendizaje entre la escala de 

laboratorio y la comercial. Por tanto, el 

desarrollo industrial se podrá alcanzar a 

través de dos vías. Fomentando la 

inversión privada o a través de 

consorcios público-privado. En el primer 

caso, los tecnólogos deberán rendir 

cuenta a los consejos de administración, 

que normalmente manejan plazos 

cortos de retorno; mientras que, en el 

segundo caso, los investigadores 

deberán rendir cuentas a la sociedad en 

su conjunto, y por eso, será importante 

poner al frente a personal técnico 

cualificado y con experiencia en el 

escalado industrial, y no puramente a 

investigadores con amplia experiencia 

en la escala de laboratorio. 

En España contamos con ambos casos, 

el de la empresa privada que está 

desarrollando sus propios productos, y 

los consorcios público-privado que 

llevan sus propias líneas de desarrollo. 

Que cada uno tome sus propias 

conclusiones sobre cómo se deben 

plantear las estrategias para el próximo 

año. 

Más información 
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PESCA CONCEDE CERCA DE 400.000 EUROS EN AYUDAS PARA 38 

PROYECTOS MARÍTIMOS EN LA REGIÓN DE MURCIA 

26/01/2019. Fuente: La opinión de Murcia 

La Consejería de Pesca ha concedido 

un total de 399.680 euros para 

proyectos desarrollados al amparo de 

la estrategia de desarrollo local 

participativo del ‘Grupo de Acción 

Local de Pesca y Acuicultura de la 

Región de Murcia’ (Galpemur), en el 

marco del Fondo Europeo Marítimo y 

de Pesca (FEMP). 

Entre los 38 proyectos aprobados 

figuran la adquisición de 

embarcaciones para usos turísticos 

ligadas al sector pesquero, el montaje 

de sistemas de videovigilancia en zonas 

portuarias, instalaciones auxiliares en 

planta de producción de microalgas, 

adquisición de materiales para la 

promoción de la pesca y del Mar 

Menor o la creación de páginas web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas ayudas se encuadran dentro de la 

prioridad 4 del Fondo Europeo 

Marítimo y de Pesca (FEMP), con el 

objetivo de aumentar la cohesión 

territorial, fomentando el crecimiento 

económico, la inclusión social, la 

creación de empleo, y favoreciendo la 

empleabilidad y la movilidad laboral 

entre sectores pertenecientes a las 

comunidades costeras. 

Entre los beneficiarios de las ayudas 

figuran las cofradías de pescadores de 

Águilas y Cartagena, particulares y 

empresas como Seaworld Pinatar, 

Pescados y Salazones de Mazarrón SC y 

Águilas Servicios Turísticos SL, entre 

otros. 

Más información 
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LOS SISTEMAS DE RECIRCULACIÓN EN ACUICULTURA SE VAN IMPONIENDO 

COMO OPCIÓN TECNOLÓGICA PARA EL ENGORDE DE SALMÓN ATLÁNTICO 

25/01/2019. Fuente: Mis Peces 

La producción acuícola basada en 

sistemas de recirculación (RAS, por sus 

siglas en inglés) eluden muchas de las 

barreras relacionadas con la burocracia 

necesaria para obtener una licencia de 

ocupación de espacio marítimo 

terrestre público, las tramitaciones 

medio ambientales, y otras de origen 

administrativo, que terminan 

atrasando la puesta en marcha de las 

empresas. 

En este sentido, el estudio “Factores 

que afectan las inversiones 

transfronterizas en la acuicultura de la 

UE” del Observatorio Europeo del 

Mercado de los Productos de la Pesca y 

de la Acuicultura (EUMOFA, por sus 

siglas en inglés), analiza, con algunos 

ejemplos, como el RAS ya se está 

imponiendo en la fase de engorde de la 

producción de salmón Atlántico. 

De esta forma, estos sistemas RAS 

dejarían de ser usados principalmente 

para la producción de smolt, en el caso 

de salmón Atlántico, o para 

preengorde de especies mediterráneas 

como la dorada o la lubina. 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de las buenas perspectivas de 

esta tecnología, en el caso del salmón 

Atlántico la rentabilidad viene 

condicionada por los buenos precios de 

mercado que esta especie ha 

alcanzado en los últimos años. Es por 

eso que los autores del informe 

recomiendan estudiar por separado las 

diferencias en legislación entre las 

granjas marinas en mar abierto y en 

tierra bajo sistema RAS, las posibles 

barreras y cómo facilitar las inversiones 

en esta forma de producir peces con 

tecnología intensiva. 

Más información 
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EL PRESUPUESTO DEL MAPAMA PASA A SER UN 0,2% POR CIENTO MÁS QUE 

EN 2018 

14/01/2019. Fuente: Europa Azul 

El proyecto de Presupuestos Generales 

del Estado (PGE) para 2019, 

presentado este lunes 14, asigna 7.761 

millones de euros para las políticas de 

“Agricultura, Pesca y Alimentación”, lo 

que supone una ligera subida del 0,2% 

respecto a 2018, fondos que en gran 

parte (89%) proceden de la Unión 

Europea (UE). El pasado año el 

presupuesto global del entonces 

Mapama fue de 9.649 millones de 

euros, pero incluía a Medio Ambiente. 

Dentro del proyecto de PGE por 

secciones, el Ministerio de Agricultura, 

Pesca, Alimentación (MAPA) tiene una 

dotación de 945 millones de euros en 

2019, lo que representa una ligera 

subida del 5,9% en comparación con el 

ejercicio anterior. 

 

 

 

 

 

 

El presupuesto destinado a los 

organismos autónomos relacionados 

con este Departamento supera los 

8.100 millones de euros, 

fundamentalmente por la partida con 

la que cuenta el Fondo Español de 

Garantía Agraria (6.981 millones), 

FEGA, que es el que gestiona los 

fondos de la Política Agraria Común 

(PAC). 

En relación con el medio marino y 

pesca y tomando en cuenta la relación 

con los países vecinos y la salida del 

Reino Unido de la Unión Europea, así 

como hacer compatibles políticas de 

conservación con las de 

aprovechamiento pesquero, entre 

otros aspectos, se destinarán 75 

millones de euros según los 

borradores. 

Más información 
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LA SECRETARIA GENERAL DE PESCA, ALICIA VILLAURIZ, SE REAFIRMA EN 

EL CONGRESO EN EL CARÁCTER ESTRATÉGICO DE LA PESCA Y LA 

ACUICULTURA 

31/01/2019. Fuente: IPAC 

La secretaria general de Pesca, Alicia 

Villauriz compareció este miércoles, día 

30 de enero -junto a otros altos cargos 

del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación-, en el Congreso de los 

Diputados para presentar los 

presupuestos de sus Departamentos 

para 2019. Allí, Vialluriz, comenzó su 

intervención destacando el “carácter 

estratégico de la pesca y la acuicultura 

en la economía española, así como en 

la vertebración de nuestras regiones 

costeras”. Recordó que “en la UE, 

España no solo ocupa el primer puesto 

en capacidad de flota, sino que somos 

el mayor productor de pescado, de 

productos acuícolas y de conservas; 

además de ser quienes generamos más 

empleo en el sector”. Y, de ahí y 

precisamente, el reconocimiento de 

ese carácter estratégico que, según la 

secretaria general, “se ve reflejado” en 

la partida destinada a su 

Departamento en los Presupuestos 

Generales del Estado, que es de 

68.414.000 euros, un 22% más 

respecto a 2018. 

 

 

Según ha recalcado Villauriz, este 

incremento permitirá trabajar a favor 

de la sostenibilidad de nuestras 

pesquerías y la estabilidad del sector 

desde el punto de vista 

socioeconómico. En concreto, la 

secretaria general ha detallado, entre 

otros aspectos, que se van a destinar 

51.151.840 euros al programa para la 

mejora de las estructuras y mercados 

pesqueros, lo que significa un 

incremento aproximado del 30% con 

respecto al ejercicio anterior. También 

expuso que el programa de mejora de 

estructuras y mercados pesqueros 

financiará actividades para el impulso 

de la competitividad y la igualdad de 

género, además de gestionar el Fondo 

Europeo Marítimo y de Pesca. 

Más información 
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MEJORAN TODOS LOS INDICADORES ECONÓMICOS DE LA ACUICULTURA DE 

LA UE 

09/01/2019. Fuente: Mis Peces 

El informe económico 2018 del grupo 

de expertos del sector de la acuicultura 

en la Unión Europea, pertenecientes al 

Servicio de Política del Centro Común 

de Investigación del Comité Científico, 

Técnico y Económico de la Pesca 

(STECF, por sus siglas en inglés) ha 

puesto de manifiesto una mejora del 

sector en volumen de ventas y valor. 

El informe, que analiza la evolución del 

sector acuícola de la UE, constató que 

las ventas se situaron en 1,4 millones 

de toneladas métricas de ventas, un 6 

por ciento más, y 4.900 millones de 

euros de valor, un 8 por ciento más 

respecto a 2014. 

Este informe, surge después de una 

reunión celebrada en Ispra, Italia, el 

pasado mes de octubre en el que 

participó un grupo compuesto por 27 

expertos en economía acuícola de 19 

países. 

Se deriva del análisis de los datos que 

todos los indicadores económicos han 

mejorado. 

El número total de empresas en la UE 

se estima en 12.500, de las cuales, casi 

el 90 por ciento son microempresas de 

menos de 10 empleados. La 

rentabilidad fue positiva y va en 

aumento con respecto a años 

anteriores, con un valor agregado 

bruto que aumentó un 29 por ciento y 

un EBIT que se duplicó. 

 

 

Por su parte, el número de personas 

empleadas se estima en 75.300 que 

obtuvieron un salario medio de 25.000 

euros, lo que representa un 7 por 

ciento más que en 2014. La mano de 

obra parcial sigue teniendo un peso 

importante en el total de personas 

contratadas. La productividad laboral 

aumentó entre 2016 y 2014 un 20 por 

ciento. 

Por subsectores, la producción marina 

es la mas importante económicamente 

y generó una facturación de 2.731 

millones de euros. Le sigue el sector de 

mariscos con 1.134 millones de euros y 

de agua dulce con 1.028 millones de 

euros. 

Las principales especies producidas son 

el salmón Atlántico, que viene estando 

liderado por el Reino Unido con el 91 

por ciento. Por su parte, la dorada y la 

lubina europea son las especies más 

producidas en el Mediterráneo, con 

Grecia a la cabeza con el 47 por ciento 

del valor producido. 

Más información 
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EVENTOS DESTACADOS 

XVII CONGRESO NACIONAL DE ACUICULTURA 

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. 

Se amplía el plazo de envío de 

comunicaciones hasta el 8 de febrero. 

Esta edición, que cuenta con el apoyo 

de las instituciones regionales y 

nacionales, se propone acometer, 

como hace tradicionalmente, los 

últimos avances científicos en los 

diversos aspectos de la Acuicultura, 

vehiculados al crecimiento azul, y 

considerando el reto que va a suponer 

la ordenación espacial marítima. 

También se propone que sea un punto 

de encuentro del sector productivo, 

una ocasión de compartir y de poner 

en valor los planteamientos más 

punteros para innovar, para hacer más 

sostenible la actividad, para que pueda 

desarrollar métodos de producción que 

permitan una mayor eficacia, 

garantizando las máximas calidad y 

seguridad alimentaria para el 

consumidor, y asegurando que el 

medio acuático no se va ver 

perjudicado por este desarrollo.  

 

 

 

 

Se hablará, como en ediciones 

anteriores, de nutrición y alimentación, 

de reproducción, de genética, de 

economía y de producción, de 

ingeniería de instalaciones, de 

instrumentación y procesos en 

acuicultura,… y también de Acuicultura 

4.0, de crecimiento azul, de economía 

circular,… en sesiones paralelas y, 

sobre todo, con mesas redondas, 

donde los expertos puedan discutir 

sobre diversos aspectos. También 

desde la Universidad se pretende que 

la formación y la gestión del 

conocimiento sean aspectos a discutir 

dada su importancia. A este conjunto 

de actividades, que deseamos que sean 

atrayentes, hay que añadir las visitas 

técnicas y culturales que se 

organizarán. 

Web del evento 
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http://www.seacongresos.org/


 

CONFERENCIA EMPRESARIAL DE ACUICULTURA 2019 

La Asociación Empresarial de Acuicultura de 

España (APROMAR) celebrará el próximo 25 de 

abril en Valencia su Conferencia Empresarial de 

Acuicultura 2019 y su Asamblea General. 

El programa de la Conferencia está todavía 

pendiente de confirmación por parte de 

APROMAR.

 

SEAFOOD EXPO GLOBAL Y SEAFOOD PROCESSING GLOBAL 

Del 7 al 9 de mayo en Bélgica.  

Seafood Expo Global y Seafood Processing Global 

son el mayor evento comercial de productos del 

mar en el que participan miles de compradores y 

proveedores de todo el mundo para reunirse, 

establecer redes y hacer negocios. Los profesionales 

que asisten a la conferencia representan a toda la 

cadena de valor de los productos acuáticos. 
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AYUDAS A LA I+D+I 

 

BASES REGULADORAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR LA 

FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD. 

El objeto de estas bases es establecer las normas que regirán la concesión de 

subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, del Programa Empleaverde 

gestionado por la FB, en el marco de su labor como Organismo Intermedio del FSE, del 

Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE). 

Los solicitantes serán personas jurídicas públicas o privadas (en adelante entidades), con o 

sin ánimo de lucro, que estén legalmente constituidas y debidamente inscritas en el 

registro correspondiente, con personalidad jurídica propia y que tengan sede en España. 

Acceso a las bases reguladoras 

 

REDES DE INVESTIGACIÓN 2018 

Tienen como finalidad proporcionar financiación para las «Redes de Investigación» 

mediante la que se pretenden facilitar que los grupos participantes puedan ejecutar 

acciones encaminadas a consolidar y potenciar resultados previos de actividades de I+D+I 

Plazo de presentación: 12/02/2019 – 05/03/201 

Dotación económica: máximo 150.000€/ayuda. 

Tipo de ayuda: subvención 

Beneficiarios: Organismos públicos de investigación, Universidades públicas e institutos 

universitario, Otros centros públicos de I+D 

Más información 
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/29/pdfs/BOE-A-2019-1092.pdf
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=e331aa27bfba7610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=ede586fd6c544610VgnVCM1000001d04140aRCRD


 

ERA-NET OCEANERA COFUND. APERTURA DE CONVOCATORIA 

TRANSNACIONAL 2019 

Los proyectos deben explorar la utilización innovadora, pero sostenible y respetuosa con el 

clima de la biomasa acuática a diferentes niveles tróficos, así como la recolección 

sostenible y los nuevos sistemas de producción acuícola destinados a una gama de 

mercados existentes o nuevos, productos (alimentos, piensos, química, nutracéuticos, 

cosméticos, etc.). El objetivo es crear, probar, mejorar y llevar al mercado nuevos 

productos y servicios con un uso intensivo de conocimientos derivados de una diversidad 

de biomasa acuática. La biomasa acuática en cuestión puede tener origen marino o de 

agua dulce. Los proyectos también pueden buscar sinergias con la producción terrestre. 

Fecha límite para el envío de pre-propuestas será el 17 de marzo de 2019. 

Presupuesto total es de alrededor de 7 millones de euros. 

La convocatoria cuenta con la participación de 7 agencias de financiación de 7 países y 

regiones. España participa en esta convocatoria a través del Centro para el Desarrollo 

Tecnológico Industrial E.P.E. (CDTI), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y 

Universidades. La financiación de CDTI está destinada a empresas y será en modalidad de 

Ayuda Parcialmente Reembolsable (préstamo bonificado con Tramo No Reembolsable de 

Cooperación Europea hasta el 33% del presupuesto financiable). 

Más información 

 

AYUDAS 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. 

Entidad financiadora: Agencia Estatal de Investigación 

Más información 
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https://bluebioeconomy.eu/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/17/pdfs/BOE-B-2018-59655.pdf


 

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 sujeta a 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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https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/15/pdfs/BOE-B-2018-59406.pdf


 

CURSOS, SEMINARIOS Y FORMACIÓN 

CURSO INNOPRAC: 'GESTIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE COSTES EN PROGRAMAS 

EUROPEOS - H2020  

El objetivo general del curso es facilitar a los gestores y entidades que se enfrentan a un 

proyecto europeo la comprensión de los mecanismos que regulan la gestión de los 

diferentes tipos de costes, con especial atención a la partida de personal. Para el adecuado 

aprovechamiento del curso, se recomienda una mínima experiencia en Programas Marco 

anteriores y un conocimiento a nivel operativo de la nueva normativa de Horizonte 2020. 

Orientado a gestores de proyectos europeos con una experiencia mínima de un año en la 

gestión financiera de los mismos (se dará prioridad a los gestores de más experiencia que 

puedan poner inmediatamente en práctica en su institución lo aprendido en el curso) 

Fecha y lugar: 5 y 6 de febrero de 2019. PONS IP - Glta. Ruben Dario, 4. Madrid 

Consulte el programa aquí 

Más información 

 

TALLER DE PREPARACIÓN DE PROPUESTAS PARA COORDINADORES EN 

RETO 6 "EUROPA EN UN MUNDO CAMBIANTE: SOCIEDADES INCLUSIVAS, 

INNOVADORAS Y REFLEXIVAS" 

Tendrá lugar los próximos 6 y 7 de febrero en Alcobendas, Madrid (Fundación Española 

para la Ciencia y la Tecnología C/ Pintor Velázquez s/n (Edificio Museo Nacional de Ciencia 

y Tecnología)  

Consta de dos partes diferenciadas: 

6 de febrero - Simulacro de evaluación de propuestas en la que los participantes vivirán el 

proceso de la Comisión Europea de evaluación de dos propuestas reales, de una 

convocatoria H2020 anterior. Este simulacro está restringido a un máximo de 16 

participantes, teniendo preferencia los coordinadores de propuestas. 

7 de febrero - Taller de preparación de propuestas a cargo de la NCP del programa, 

incluyendo recomendaciones prácticas en cada una de las partes de la plantilla de H2020 y 

prestando especial atención a los criterios de evaluación. Este simulacro está restringido a 

un máximo de 40 participantes. 

Más información 
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http://www.redtransfer.org/sites/default/files/ip1-19-programa-costesH2020-2019-web_0.pdf
http://www.redtransfer.org/formacion/gesti-n-y-justificaci-n-de-costes-en-programas-europeos-h2020-0
https://eshorizonte2020.es/retos-sociales/europa-en-un-mundo-cambiante-sociedades-inclusivas-innovadoras-y-reflexivas/eventos/taller-de-preparacion-de-propuestas-para-coordinadores-en-reto-6-europa-en-un-mundo-cambiante-sociedades-inclusivas-innovadoras-y-reflexivas


 

ENLACES Y DOCUMENTOS DE INTERÉS 

WATER JPI LANZA UNA CONSULTA PÚBLICA SOBRE SU VISIÓN Y AGENDA 
ESTRATÉGICA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN (SRIA) 
 

La Iniciativa de Programación Conjunta "Los retos del agua en un mundo cambiante" 

(Water JPI, por sus siglas en inglés) es una iniciativa intergubernamental que tiene como 

objetivo el logro de sistemas sostenibles de agua para una economía sostenible en Europa 

y más allá. 

Éste es un desafío global que se alcanzará a través de la armonización y la movilización de 

los Programas Estatales y Regionales de Investigación, Desarrollo e Innovación. 

La presente consulta tiene como objetivo informar las actualizaciones de los documentos 

estratégicos de la Water JPI, Visión 2030 y la Agenda estratégica de investigación e 

innovación (SRIA). 

El documento Water JPI Visión es la hoja de ruta general que se revisa cada 10 años. 

Proporciona el contexto (tendencias, impulsores y desafíos) y describe los objetivos de la 

JPI y las cuestiones de investigación que responden a los problemas y desafíos que 

enfrenta el sector europeo del agua hasta 2030 y en adelante. La Agenda de Investigación 

e Innovación Estratégica (SRIA) establece los principios rectores e identifica las prioridades 

de investigación relevantes para las políticas para el futuro. Traza el futuro de la 

investigación, el desarrollo y la innovación relacionados con el agua en Europa y se revisa 

cada 5 años. La SRIA 2.0 actual presenta los objetivos estratégicos y las prioridades de 

investigación en cinco temas clave. Sin embargo, la próxima revisión debe responder a los 

desafíos mundiales actuales y emergentes del agua en los próximos 10 años y más allá. 

Acceso a la encuesta aquí 

Más información 
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https://www.surveymonkey.com/r/HaveYourSayOnWater
http://www.waterjpi.eu/


 

 

 

 

¿CÓMO HACERTE SOCIO 

DE LA 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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