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NOTICIAS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

ESPAÑOLA DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA 

ASISTIMOS A TRANSFIERE 2019 

Un año más la PTEPA ha participado 

activamente en el Foro Transfiere 2019 

celebrado en el Palacio de Ferias y 

Congresos de Málaga-FYCMA, los días 13 

y 14 de febrero. 

Transfiere es el gran foro profesional y 

multisectorial para la transferencia de 

conocimiento y tecnología que se celebra 

anualmente en España y muestra quien es 

quien en el ecosistema del I+D+i nacional 

e internacional. 

PTEPA ha mantenido su activa 

participación en el Comité Organizador 

del Foro Transfiere 2019 asistiendo a las 

diversas reuniones que se han ido 

celebrando durante el pasado año en la 

sede del Ministerio de Economía para 

definir las líneas estratégicas del evento, 

que para esta 8 edición han pasado por la 

internacionalización, las oportunidades de 

colaboración bilateral entre empresas, 

universidades, startups y grupos de 

investigación. 

Durante el evento, PTEPA ha contado con 

una agenda networking a través de la 

cual ha podido mantener reuniones b2b 

tanto en busca de nuevas colaboraciones 

como para reforzar las ya existentes. 

 

Además nuestra secretaría técnica, 

Cristina Orden, participó en la mesa 

redonda del sector agroalimentario 

titulada “Transformación digital del 

sector agroalimentario” moderada por 

Nuria Arribas, secretaria general de la 

plataforma food for life Spain y  junto con 

Manuel Lopez, Subdirector de Innovacion 

del Grupo Tragsa, en representación de la 

PTA, Javier Gutiérrez, data & 

agriculture manager de 

Hispatec, en representación 

de la PTV, David La Puente, 

responsable de proyectos 

de BIOVEGEN, Belen García, 

directora de Packnet, y   JG 

Díaz Montañés, presidente 

plataforma THINKTUR. 
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ASISITIMOS A LA PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE CALIDAD, 

PRODUCCIÓN Y SOSTENIBILIDAD ORGANIZADO POR LA PLATAFORMA 

TECNOLÓGICA FOOD FOR LIFE SPAIN 

El pasado 12 de febrero de 2019 se 

celebró en la sede de la FIAB, en Madrid la 

primera reunión del Grupo de Trabajo de 

Calidad, Producción y Sostenibilidad 

organizado por la Plataforma Tecnológica 

Food For Life Spain, y en el que la PTEPA 

participa. 

En esta jornada participaron José María 

Fernández de Agrosevilla con su ponencia 

“Retos tecnológicos en el sector de la 

aceituna de mesa”, Alexandre Colzi, de 

Trovant Technology, que habló sobre 

“Desarrollo y escalado de biotecnología 

medioambiental, trasladando ideas 

innovadoras desde la escala laboratorio 

hasta su aplicación industrial”, Leticia 

Regueiro de Anfaco-Cecopesca con 

“Tecnologías de recuperación de proteína 

de efluentes residuales agroindustriales: 

aplicación a la industria del mar-

alimentaria”, Miguel Ángel Domene de 

Cajamar que presentó el libro 

“Bioeconomía y Desarrollo Sostenible” y 

finalmente Eduardo Cotillas, del CDTI, 

presentó las “Oportunidades de 

financiación en proyectos de I+D en el 

sector alimentario”. 

Además se habló de las líneas estratégicas 

para 2019 y de los eventos planificados 

para la próxima anualidad
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LA PTEPA CELEBRA LA PRIMERA REUNIÓN DE 2019 DE SU JUNTA DIRECTIVA 

El pasado martes 19 de febrero se celebró 

la primera reunión de 2019 de la Junta 

Directiva de la PTEPA. El lugar elegido 

para celebrar esta reunión fueron las 

oficinas de FEDEPESCA, en Madrid. 

A la reunión asistieron D. Juan Manuel  

Vieites Baptista de Sousa, Presidente de 

la PTEPA Y Secretario General de 

ANFACO-CECOPESCA, Dña. Mª Luisa 

Álvarez Blanco, Vicepresidenta y 

Directora Gerente de FEDEPESCA, D. 

Javier Ojeda González-Posada, Secretario 

de PTEPA y Gerente de APROMAR, y los 

vocales Dña. Dolors Furones Nozal, 

Coordinadora de Acuicultura de IRTA, D. 

Juan Manuel García de Lomas, Gerente 

de CTAQUA, Dña. Nadia Moalla Gil, 

Responsable de Proyectos e Innovación 

de CEPESCA , y la Secretaria Técnica de la 

Plataforma, Dña. Cristina Orden. 

Además tuvimos el honor de contar con la 

asistencia de Dña, Ana Redondo Garrido, 

Subdirectora General de Competitividad 

y Asuntos Sociales de la Secretaria 

General de Pesca (MAPA) y D. Pedro 

Prado Herrero, Jefe de Área de la División 

de Coordinación, Evaluación y 

Seguimiento Científico y Técnico de la 

Agencia Estatal de Investigación 

(MICINN). 

 

En esta primera reunión de la Junta Directiva 

de 2019, además de exponer la situación 

actual en la que se encuentra la PTEPA se ha 

propuesto y aceptado un plan de trabajo de 

cara a las próximas dos anualidades. 

Parte de este plan de trabajo está asociado al 

Proyecto “Plataforma Tecnológica Española 

de la Pesca y la Acuicultura. PTEPA 2019-

2020”  en el marco de las ayudas, 

Plataformas Tecnológicas 2018, concedido 

por la Agencia Estatal de Investigación, del 

MICINN. Además, PTEPA es socia del 

Proyecto NOVELFISH “Desarrollo de 

productos de alto valor añadido a partir de 

especies pesqueras de bajo valor comercial” 

liderado por la Universidad de Cádiz, y en el 

que CTAQUA también es socia. Proyecto 

financiado por la Fundación Biodiversidad, 

del Ministerio para la Transición Ecológica, a 

través del Programa Pleamar del Fondo 

Europeo Marítimo y de Pesca. 

En el periodo 2019-2020 se continuará con la 

actual política de potenciación de la 

plataforma a través, tanto de la difusión de 

las tareas propias de la PTEPA, como con la 

difusión de todas las actividades de I+D+i en 

las que puedan tener interés los miembros 

del sector. Para ello se mantendrá y 

actualizará el portal web de la PTEPA 

(www.ptepa.es) así como el boletín mensual 

SumergI+dos y las redes sociales. 

Además se organizarán diferentes reuniones 

y jornadas y se asistirá a diversos congresos, 

Jornadas y Ferias de interés en el sector, y se 

mantendrá una activa colaboración con otras 

entidades y asociaciones con el fin de tener 

una repercusión e impacto mayor en las 

entidades del sector pesquero y acuícola, 

optimizando los recursos destinados a este 

fin. 
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NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR DE LA PESCA 

Y LA ACUICULTURA 

 

ANFACO-CECOPESCA inicia un 

proyecto que busca revalorizar los 

subproductos de la pesca 

08/02/2019. Fuente: ANFACO-

CECOPESCA 

En la actualidad no existen alternativas 

tecnológicas para abordar la presencia de 

metales pesados en los subproductos de 

la pesca, cuya eliminación se suele llevar a 

cabo mediante procesos lentos y 

costosos. De esta necesidad surge el 

proyecto EliMet, que pretende desarrollar 

tecnologías para la eliminación de los 

metales pesados en subproductos que, en 

muchas ocasiones ven comprometida su 

utilización por incumplimiento de la 

normativa y porque podrían suponer un 

riesgo para la salud pública, pese a su 

elevado contenido en nutrientes valiosos 

para la alimentación.   

Durante la ejecución del proyecto, 

ANFACO-CECOPESCA llevará a cabo la 

identificación de los puntos clave en la 

cadena de generación y reutilización de 

subproductos pesqueros y valorará la 

aplicación de técnicas de extracción con 

agua subcrítica y otras estrategias, como 

empleo de quelantes para eliminación de 

los metales pesados. Para dicho objetivo 

cuenta con la experiencia del Centro 

Tecnológico de Investigación y Desarrollo 

del Alimento Funcional, CIDAF, situado en 

Granada, que interviene como socio del 

proyecto.  

  

 

 

El proyecto está orientado a mejorar la 

gestión de los subproductos generados 

por la industria pesquera, desarrollando 

procesos alternativos aplicables, que 

permitan la revalorización de ciertas 

materias primas con alto contenido en 

metales pesados, que de otro modo 

deben ser destruidas por considerarse un 

residuo contaminante y sobrepasar los 

límites legislados. Se pretende así apoyar 

a aquellos sectores que fomentan la 

sostenibilidad de los recursos pesqueros, 

aprovechando los subproductos derivados 

de la industria transformadora para la 

elaboración de productos alternativos, 

que carecerían de valor comercial sin ese 

tratamiento industrial.   

Los resultados obtenidos se facilitarán a 

las industrias pesqueras y a las distintas 

administraciones responsables de la 

vigilancia de los recursos, con el objeto de 

mejorar el aprovechamiento de los 

subproductos pesqueros y la seguridad 

alimentaria.  

Más información 
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EL PERSONAL DEL CENTRO 

OCEANOGRÁFICO DE VIGO DEL 

IEO REIVINDICA LA IGUALDAD DE 

GÉNERO EN EL DÍA DE LA MUJER 

Y LA NIÑA EN LA CIENCIA. 

11/02/2019. Fuente: Océano 

Magazine 

 

 

Con motivo de la conmemoración del Día 

Internacional de la Mujer y la Niña en la 

Ciencia, el personal del Centro 

Oceanográfico de Vigo, del Instituto 

Español de Oceanografía (IEO), se ha 

reunido para hacerse una foto y mostrar 

carteles de la efeméride para reivindicar 

el acceso y la participación de las mujeres 

y las niñas en la educación, la 

capacitación, la ciencia y la tecnología, 

fomentando de esta forma la igualdad de 

acceso de las mujeres al pleno empleo y a 

un trabajo decente. 

Como ya informó Magazine Océano, a lo 

largo del mes de febrero el Centro 

realizará diversas actividades: cuarenta y 

cuatro charlas en veinticuatro colegios e 

institutos de las provincias de Pontevedra 

y A Coruña y una charla vía Skype a un 

instituto de Asturias, llegando en total a 

2200 alumnos. 

Las charlas comenzaron el pasado día 4 

de febrero y se extenderán a lo largo de 

todo el mes. En ellas, veintidós mujeres 

del Centro (científicas, personal técnico 

personal de administración) tanto a 

través de su propia experiencia en 

investigación, como a través de 

referentes femeninos en ciencia, 

visibilizarán el papel de la mujer. Como 

novedad, este año se suman a la iniciativa 

cuatro hombres, que también 

participarán en las charlas programadas. 

Durante la mañana de hoy el Centro 

Oceanográfico recibe a los alumnos que 

obtuvieron el segundo premio del 

concurso Escolar de Dibujo y Relato Corto 

contra la Violencia de Género, organizado 

por la Subdelegación del Gobierno en 

Pontevedra. Durante la visita, los 

alumnos participarán en cuatro talleres 

relacionados con la actividad del Centro. 

A esta visita se suma la Subdelegada del 

Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba, 

que podrá conocer de primera mano el 

trabajo que desarrolla el COV. Además, se 

presentará el libro Oceánicas: pioneras 

de la oceanografía y se mostrará una 

pequeña exposición con la misma 

temática. 

Más información 
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ABANCA Y CEPESCA FIRMAN UN 

ACUERDO ESTRATÉGICO PARA 

IMPULSAR LA RENOVACIÓN DE LA 

FLOTA ESPAÑOLA Y LA MEJORA 

COMPETITIVA DEL SECTOR 

18/02/2019. Fuente: CEPESCA 

 

CEPESCA y ABANCA han firmado un 

convenio de colaboración mediante el 

cual esta entidad financiera pondrá a 

disposición del sector pesquero español 

una serie de productos y servicios 

financieros diseñados para sus 

particularidades y necesidades concretas. 

El acuerdo tiene como objetivo permitir 

al sector impulsar la renovación de su 

flota y la adopción de nuevas tecnologías 

aplicadas a la investigación y al 

aseguramiento de su actividad sostenible. 

El acuerdo dará acceso al sector a 

alternativas de financiación, tanto a corto 

como medio plazo y ajustadas, además, a 

las principales demandas de armadores y 

profesionales del mar en el entorno 

financiero, definidas por las 

peculiaridades del sector pesquero. 

ABANCA y Cepesca impulsarán la 

creación de grupos de trabajo para 

abordar las necesidades del colectivo 

para, una vez detectadas, desarrollar 

productos ad hoc que permitan apoyar 

cualquier tipo de proyecto en condiciones 

ventajosas. Tal es el caso de la Hipoteca 

Naval, una alternativa de crédito del 

catálogo que ofrece ABANCA creada 

específicamente para la renovación de 

flota. Ambas partes han recordado que la 

flota que faena en el caladero nacional 

tiene una edad media de 34 años, la que 

faena en el caladero de la UE no español, 

de 18 años, y la que faena fuera de las 

aguas de la UE, de 22 años. 

El acuerdo entre CEPESCA y ABANCA ha 

sido rubricado por Amador Suárez, 

presidente de la organización pesquera, y 

el director general de Negocio España de 

ABANCA, Luis Beraza. El acto, al que 

también asistieron Javier Garat, 

secretario general de Cepesca, el director 

de ABANCA Empresas y Pymes, Víctor 

Casal y el director de ABANCA Mar, Javier 

Fraga, se celebró en la sede de la entidad 

bancaria en Madrid. 

El acuerdo firmado también contempla el 

desarrollo conjunto de actividades de 

carácter formativo y divulgativo y con el 

foco en la mejora de la competitividad 

del sector pesquero.  Para ello, ambas 

organizaciones crearán un calendario 

estable de actividades que fomenten y 

contribuyan a dar visibilidad a los retos y 

desafíos del sector. 

A este respecto, tanto ABANCA como 

Cepesca han manifestado su interés en la 

organización de congresos, jornadas u 

otros eventos que permitan compartir 

buenas prácticas y la mejora competitiva 

de los asociados de la organización 

pesquera. 

Más información 
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NETFISH – NACE UNA RED DE 

TRABAJO PARA MEJORAR LA 

COMPETITIVIDAD Y EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA 

INDUSTRIA PESQUERA EN EL 

CANTÁBRICO NOROESTE. 

01/02/2019. Fuente: AZTI 

 

 

 

 

 

Asociaciones de armadores, instituciones 

dedicadas a la investigación marina, 

grupos de acción local, autoridades 

regionales y federaciones de cofradías de 

pescadores -hasta quince entidades 

vinculadas con la industria pesquera del 

Cantábrico Noreste- han creado la red 

Netfish, estableciéndose un marco de 

colaboración para el desarrollo sostenible 

del sector. 

Esta alianza pretende fomentar el trabajo 

conjunto y la transferencia de 

conocimientos entre agentes vinculados 

con el sector pesquero en el Cantábrico 

Noroeste (País Vasco, Cantabria y 

Asturias). 

La iniciativa parte de la Organización de 

Productores de Pesca de Bajura de 

Gipuzkoa (OPEGUI), con el apoyo del 

centro tecnológico especializado en 

investigación marina AZTI, la 

Organización de Productores Artesanales 

de Cantabria (OPACAN) y la Federación 

de Cofradías de Pescadores del 

Principado de Asturias (FECOPPAS). A 

esta red se han sumado autoridades y 

agentes regionales de Asturias, Cantabria 

y País Vasco. 

 

El objetivo principal de la red ha sido el 

de crear un marco de colaboración, 

transferencia de conocimientos e 

interrelación de datos que permita 

impulsar iniciativas conjuntas para el 

desarrollo sostenible del sector pesquero 

del Cantábrico Noroeste. “La red 

mejorará la competitividad y el desarrollo 

sostenible de la actividad pesquera a 

través de la permanente provisión de 

información ambiental, biológica y 

socioeconómica, algo imprescindible para 

el diseño de políticas y de planes de 

desarrollo económico de un amplio rango 

de segmentos de flota y regiones”, 

explica Miren Garmendia, de OPEGUI. 

La futura red también tiene por objeto el 

establecimiento de una sólida base para 

la transferencia de conocimiento entre 

las regiones, así como entre los agentes 

que la constituyen. 

A largo plazo, el objetivo es el de 

convertirse en una entidad referente en 

investigación marina, abierta a consultas 

de terceros.  Por tanto, cubrirá un amplio 

rango de segmentos de actividad, temas, 

instituciones, y regiones. 

Más información 
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PRESENTACIÓN EN ANFACO-

CECOPESCA DE LAS ÚLTIMAS 

APLICACIONES DE LA INDUSTRIA 

4.0 PARA MEJORAR LA 

COMPETITIVIDAD DEL SECTOR 

27/02/2019. Fuente: Anfaco 

El pasado martes 26 de febrero tuvo 

lugar, en las instalaciones de ANFACO-

CECOPESCA, la jornada "FOOD INDUSTRY 

4.0: Aplicaciones de la Industria 4.0 para 

mejorar la competitividad en el sector”, 

con la colaboración de la Conselleria del 

Mar de la Xunta de Galicia, la cual ha 

contado con la presencia de reputados 

profesionales expertos en el desarrollo de 

soluciones 4.0 para las empresas. 

En palabras del Secretario General de 

ANFACO-CECOPESCA, D. Juan M. Vieites 

Baptista de Sousa, que inauguró la 

jornada, la creatividad, la innovación 

continua y la apuesta por la tecnología 

son imprescindibles para ocupar una 

posición de liderazgo empresarial. 

Además, las empresas deben tener la 

capacidad de anticiparse y las 

herramientas necesarias para adaptarse. 

Es aquí donde la industria 4.0 y la 

digitalización se han convertido en 

procesos clave para potenciar la 

competitividad de las empresas. 

Por otro lado, mencionó que según el 

estudio de detección de oportunidades 

sectoriales en Industria 4.0 en Galicia, 

desarrollado entre el IGAPE y los centros 

integrantes de ATIGA, el 53% de las 

empresas del sector agroalimentario y 

bio, están en la Fase 2 de implantación de 

la industria 4.0, es decir, empezaron ya a 

introducir acciones de implantación de 

tecnologías relacionadas. 

 

Las oportunidades de mejora detectadas 

en este sector en cuanto a Industria 4.0  

van desde la digitalización y gestión de la 

información, tanto en calidad como en 

producción, a la actualización de la 

infraestructura productiva y a la 

integración del cliente/consumidor en el 

desarrollo de los productos. En cuanto a 

las previsiones de implantación, las 

tecnologías de Big Data, Cloud Computing 

y Data Analytics, junto con la 

modelización y simulación de procesos, 

son las más importantes. 

Tras la apertura, la jornada se estructuró 

en dos bloques. En el primero de ellos 

tuvo lugar la presentación del proyecto 

EMTyS "Equipo Multiproceso Térmico y 

Simulación CFD y DES”, liderado por 

TACORE S.L. y en el que también 

participan CITEGA S.L., SDEA SOLUTIONS 

S.L., SOLTEC INGENIEROS S.L. y ANFACO-

CECOPESCA como centro tecnológico. 

Durante el segundo bloque de la jornada, 

se presentaron diferentes oportunidades 

de implantación de tecnologías 

habilitadoras de cara a alcanzar la 

Industria Alimentaria del Futuro.  

Finalmente, la jornada fue clausurada por 

D. Ramón Fernandez Conchas, de la 

Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e 

Innovación Tecnológica de la Consellería 

del Mar. 

Más información 
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CEPESCA PONE EN MARCHA 

PESCONECT, LA PRIMERA RED DE 

TRABAJO NACIONAL EN MATERIA 

DE INVESTIGACIÓN PESQUERA. 

01/03/2019. Fuente: CEPESCA 

La Confederación Española de Pesca 

(Cepesca)  ha puesto en marcha el 

proyecto ‘PesConect: Conectando ciencia 

y pesca para una gestión sostenible de los 

recursos marinos’, para crear la primera 

red de trabajo nacional que genere, 

comparta y analice información 

ambiental científica y socioeconómica del 

medio marino y que permita también 

transferir conocimiento sobre I+D+i 

aplicada a la pesca sostenible. 

El proyecto, en el que participa el 

Instituto Español de Oceanografía (IEO) 

como socio, se estructura en dos grandes 

líneas de trabajo. La primera contempla 

la realización de cuatro seminarios 

científico-técnicos dirigidos al sector 

pesquero (operadores, armadores, 

patrones, cofradías, y miembros de 

GALPs), la Administración y la comunidad 

científica, que se desarrollarán en Madrid 

y diferentes zonas costeras. Estos 

seminarios tienen como objetivo 

introducir al sector en las nociones 

básicas sobre los fundamentos de la 

investigación científica aplicada a la 

pesca, el “a-b-c” de la ciencia pesquera. 

Pescadores y científicos por la pesca 

sostenible en el Mediterráneo 

La segunda línea de actuación contempla 

el desarrollo de un proyecto piloto para la 

mejora de la sistemática de recogida de 

datos, con el objetivo de optimizar la 

metodología científica a la que el sector 

pesquero ya contribuye desde hace años.  

Además, para mejorar la actividad 

pesquera que se realiza en espacios de la 

Red Natura 2000, se recopilarán también 

datos de by-catch o captura 

acompañante. Este proyecto piloto 

tendrá una duración de entre dos y tres 

meses y se desarrollará en el 

Mediterráneo, dado que se trata de una 

zona prioritaria para ampliar el 

conocimiento de los stocks y del impacto 

de la actividad pesquera. 

Según la responsable de Proyectos e 

Innovación, Nadia Moalla, “PesConect 

contribuirá a la creación de una red de 

trabajo estatal para la transferencia de 

resultados y la mejora de la gestión 

pesquera a través de análisis y 

generación de información ambiental, 

científica y socioeconómica del medio 

marino”. 

El proyecto PesConect cuenta con la 

colaboración de la Fundación 

Biodiversidad y el Ministerio para la 

Transición Ecológica (MITECO) en el 

marco del Programa pleamar que, 

cofinanciado por el Fondo Europeo 

Marítimo y de pesca (FEMP), pretende 

reforzar la sostenibilidad del sector 

pesquero y acuícola español, impulsando 

la colaboración entre organizaciones e 

instituciones públicas y privadas que 

comparten el objetivo de preservar los 

ecosistemas marinos y las actividades 

sostenibles que en ellos se desarrollan. 

Más información 
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INVESTIGADORES DE LA UCA 

CREAN UNA GUÍA DE BUENAS 

PRÁCTICAS PARA LA 

INTEGRACIÓN DE LA 

ACUICULTURA EN EL MEDIO 

NATURAL. 

27/02/2019. Fuente: Universidad de 

Cádiz 

Científicos de la Universidad de Cádiz, 

pertenecientes al departamento Química 

Analítica y al grupo de investigación 

Técnicas de Separación Aplicadas (FQM-

389), han desarrollado una Guía de 

Buenas Prácticas para la integración de la 

acuicultura en el medio ambiente. Un 

trabajo llevado a cabo dentro del 

proyecto Evaluación de las interacciones 

ambientales relacionadas con la 

acuicultura en áreas protegidas: 

minimización y mitigación de efectos 

asociados como medidas de integración 

(ACUINTEG). 

Esta guía, que fue presentada en una 

jornada científico-técnica con motivo del 

cierre del proyecto, ha sido uno de los 

resultados de este estudio global 

centrado en analizar el grado de 

integración de la acuicultura en el medio 

natural, estudiando de forma especial los 

cultivos de peces en esteros, en 

Andalucía, y bateas de mejillón, en 

Galicia. 

Este proyecto ha contado con la 

colaboración de más 60 productores 

acuícolas, lo que ha permitido realizar 

una caracterización de la interacción 

entre los distintos tipos de cultivo y el 

entorno en el que se desarrollan, 

especialmente en espacios naturales 

protegidos. Asimismo, el equipo de 

ACUINTEG, coordinado por el profesor 

José Antonio López, ha realizado varias 

campañas de muestreo que han 

permitido seleccionar indicadores 

ambientales adecuados a cada tipo de 

acuicultura, además de optimizar los 

recursos en la toma de decisiones y 

permitir el futuro desarrollo de 

normativas en torno a la acuicultura que 

estén ajustadas a las características reales 

de esta actividad. 

Los resultados de ACUINTEG, “deben 

suponer una mejora en la interacción 

ambiental de la acuicultura, en la calidad 

productiva y en la imagen de los 

productos acuícolas en el mercado, que a 

su vez, favorezcan tanto a los 

productores como a los consumidores”, 

según indican los investigadores que han 

trabajado en este proyecto. 

Este equipo ha puesto en marcha 

ACUINTEG con el apoyo de la Fundación 

Biodiversidad, del Ministerio para la 

Transición Ecológica, a través del 

programa Pleamar del FEMP, y con la 

colaboración del Centro Tecnológico de 

Acuicultura de Andalucía (CTAQUA), la 

Asociación Nacional de Fabricantes de 

Conservas de Pescado (ANFACO-

CECOPESCA) y la Fundación CEI·Mar 

(Campus de Excelencia Internacional 

Global del Mar). 

Más información 
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https://www.uca.es/noticia/investigadores-de-la-uca-crean-una-guia-de-buenas-practicas-para-la-integracion-de-la-acuicultura-en-el-medio-natural/


 

EUROPA CONSIDERA LA PESCA Y 

LA ACUICULTURA PRIORITARIAS 

EN SU ESTRATEGIA SOSTENIBLE A 

2030 

05/02/2019. Fuente: IPAC 

La Comisión Europea ha presentado un 

documento de reflexión sobre una 

Europa más sostenible de aquí a 2030. El 

documento busca lanzar el debate sobre 

cuál puede ser la mejor contribución de 

Europa de cara a 2030, a partir de los 

logros de los últimos años.  

“La UE se ha situado en la vanguardia de 

la sostenibilidad al contar con las normas 

sociales y medioambientales más 

rigurosas y erigirse en defensora del 

Acuerdo de París sobre el Cambio 

Climático o de conceptos innovadores 

como la economía circular. Desde el 

comienzo de su mandato, la Comisión 

Juncker ha integrado las prioridades de 

desarrollo sostenible en todas sus 

políticas”, explica la Comisión Europea. 

Sin embargo, Europa también afronta una 

serie de retos complejos, cambiantes y 

perentorios, sobre todo en materia de 

deuda ecológica y cambio climático, 

evolución demográfica, desigualdad, 

convergencia económica y financiera y 

presión sobre las finanzas públicas. Por lo 

que el documento de reflexión se centra 

en los fundamentos políticos clave para la 

transición hacia la sostenibilidad, a saber, 

entre otros, el paso de la economía lineal 

a la circular, la corrección de los 

desequilibrios de nuestro sistema 

alimentario, la resistencia de cara al 

futuro de nuestra economía, nuestros 

edificios y nuestra movilidad, y garantizar 

una transición justa, en la que nadie 

quede atrás.  

Y uno de los retos a los que se enfrenta 

Europa es la nutrición. “En la UE, es 

prioritario lograr dietas seguras y 

saludables y garantizar sistemas agrícolas 

productivos y sostenibles, la pesca y la 

acuicultura” apunta el documento y por 

ello, añade, se está ayudando a los 

productores a “satisfacer la demanda de 

alimentos y proporcionar alimentos 

estables, de producción sostenible, 

seguros y de alta calidad a precios 

asequibles para la población”. En este 

sentido, la Comisión Europea considera 

que “la agricultura, la pesca y la 

acuicultura sostenibles y sensibles a la 

nutrición son esenciales para garantizar 

un suministro constante de alimentos 

seguros y saludables para el consumidor 

ahora y en el futuro, especialmente ante 

los desafíos, como el cambio climático y 

el crecimiento de la población”.  

Más información 
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http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/67667/europa_considera_la_pesca_y_la_acuicultura_prioritarias_en_su_estrategia_sostenible_a_2030.html


 

INVESTIGADORES ESPAÑOLES 
APLICAN TÉCNICAS DE 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL A LA 
OPTIMIZACIÓN DE ESTRATEGIAS 
DE ALIMENTACIÓN EN 
ACUICULTURA 

08/02/2019. Fuente: Mis Peces 

Un grupo de investigadores españoles 

desarrolla una metodología que permite 

considerar al mismo tiempo las 

preferencias de los gestores sobre 

criterios económicos, medioambientales 

y de calidad en su objetivo para la 

selección de piensos, como parte de un 

proyecto basado en técnicas de 

inteligencia artificial para la optimización 

de las estrategias de alimentación en 

acuicultura. 

 

El crecimiento de la actividad acuícola ha 

revelado en los últimos años varios 

problemas para el desarrollo sostenible 

de la industria. Tradicionalmente, a la 

hora de producir se han priorizado los 

aspectos económicos sobre los 

medioambientales, e incluso sobre la 

calidad del producto.  

 

En este contexto, este estudio desarrolla 

una metodología que aplica técnicas de 

optimización multi-criterio (MCDM por 

sus siglas en inglés) a la selección de 

piensos en acuicultura. 

El modelo permite a los gestores integrar 

y priorizar diferentes criterios, 

considerando la subjetividad en la 

percepción sobre la importancia de cada 

factor, y la posible oposición entre dos o 

más criterios. El trabajo se ha centrado 

en la selección de piensos debido a la 

importancia de este aprovisionamiento 

en la estructura de costes de las 

empresas que producen peces, y por la 

preocupación generada por el aumento 

del uso de piensos granulados en la 

acuicultura moderna. El trabajo utiliza 

también un modelo bioeconómico para la 

simulación de los procesos de cultivo. 

 

El resultado es un modelo que permite al 

gestor plantear sus prioridades y 

comparar diferentes alternativas de 

alimentación basando la toma de 

decisiones en una selección de criterios 

tan diferentes como el beneficio 

operativo, el porcentaje de composición 

animal o vegetal, el origen orgánico de 

los ingredientes, el impacto de los 

contaminantes en el entorno de la granja 

o la huella de carbono de la fabricación 

del pienso, entre otros. Esto permite 

abordar desde una estrategia cuyo 

objetivo sea únicamente la minimización 

del coste, hasta una alternativa que 

busque el menor impacto ambiental, 

pasando por situaciones intermedias, 

como por ejemplo la consecución de 

criterios específicos para la obtención de 

una etiqueta ecológica. 

 

El estudio ha sido elaborado por Manuel 

Luna, Ignacio Llorente y Angel Cobo, 

investigadores del grupo en Gestión 

Económica para el Desarrollo Sostenible 

del Sector Primario de la Universidad de 

Cantabria. La investigación se ha 

desarrollado en el marco del proyecto 

europeo H2020 MedAID y forma parte de 

las tareas sobre evaluación de la 

eficiencia y optimización económica de la 

producción acuícola mediterránea 

coordinadas por la UC.  

Más información 
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http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Investigadores-espaoles-aplican-tcnicas-de-inteligencia-artificial-a-la-optimizacin-de-estrategias-de-alimentacin-en-acuicultura/#.XHkOwohKiUl


 

GALICIA CONVOCA AYUDAS A 

PROYECTOS COLECTIVOS PARA 

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 

DE LA BIODIVERSIDAD Y 

ECOSISTEMAS MARINOS EN EL 

MARCO DE ACTIVIDADES DE 

MARISQUEO. 

05/02/2019. Fuente: IPAC 

Este lunes, 4 de febrero se publicó en el 

Diario Oficial de Galicia la Orden la que se 

establecen las bases reguladoras 

generales y la convocatoria para el año 

2019 para la concesión, en régimen de 

concurrencia competitiva, de ayudas a 

proyectos colectivos, financiados por el 

FEMP, para la conservación y 

restauración de la biodiversidad y de los 

ecosistemas marinos en el marco de 

actividades marisqueras sostenibles, y 

el Extracto de esta Orden. 

Podrán ser beneficiarias de estas 

subvenciones las cofradías de 

pescadores, las organizaciones de 

productores, las cooperativas del mar, las 

asociaciones de profesionales del sector y 

las demás entidades asociativas 

jurídicamente reconocidas y constituidas 

por profesionales del sector, siempre que 

sean entidades titulares de planes 

marisqueros en régimen de cogestión y 

tengan la sede social en la Comunidad 

Autónoma de Galicia. 

En cuanto a los proyectos, podrán ser 

objeto de subvención aquellos que 

tengan como finalidad recuperar hábitats 

marinos y costeros en favor de 

poblaciones de especies de interés 

marisquero o que contribuyan a 

una mejor gestión o conservación de los 

recursos biológicos marinos. Más 

específicamente, serán subvencionables 

las actuaciones que se centren 

en hábitats costeros de importancia para 

la reproducción de organismos marinos; 

las actividades destinadas a la reducción 

de la contaminación física y química; 

las medidas de conservación 

positivas cuyo objetivo sea proteger y 

conservar la flora y fauna, incluida la 

repoblación o reintroducción de especies 

autóctonas; y las actuaciones destinadas 

a prevenir, controlar o eliminar especies 

exóticas invasoras que pongan en peligro 

la conservación de los hábitats y especies. 

Los proyectos han de ser técnica y 

económicamente viables. Y podrán 

presentarse proyectos de carácter 

plurianual sin que su duración pueda 

exceder de dos ejercicios 

presupuestarios. 

El importen total de las subvenciones que 

se convocan mediante esta orden es 

de 2.310.000 €, distribuidos en 1.230.000 

€ para la anualidad de 2019 y 1.080.000 

euros para la anualidad de 2020. 

Más información 
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https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190204/AnuncioG0427-020119-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190204/AnuncioG0427-020119-0004_es.pdf
http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/67771/galicia_convoca_ayudas_a_proyectos_colectivos_para_conservacion_y_restauracion_de_la_biodiversidad_y_ecosistemas_marinos_en_el_marco_de_actividades_de_marisqueo.html


 

EVENTOS DESTACADOS 

 

REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO TÉCNICO DE COMERCIALIZACIÓN DE LA 

PTEPA 

El próximo miércoles 20 de marzo, a las 11:00 h, celebraremos en la Sala 023 de la 

Secretaría General de Pesca (C/Velázquez, 144. Madrid) la primera reunión de 2019 del 

Grupo de Trabajo Técnico de Comercialización de la PTEPA. 

En esta jornada de trabajo se abordarán diversas cuestiones sobre el nuevo Fondo 

Europeo Marítimo y de Pesca para el periodo 2021-2027 y sobre el próximo Programa 

Marco de Investigación e Innovación de la UE para 2021-2027: Horizonte Europa. Además 

se analizarán las modificaciones del Reglamento de Control Pesquero, y, para finalizar se 

repasarán las líneas prioritarias y retos tecnológicos inmediatos en comercialización. 

 

El objetivo prioritario de esta reunión es hacer una reflexión conjunta sobre cómo 

conseguir que estos instrumentos sean útiles para toda la comercialización pesquera. 

 

Se puede consultar el programa definitivo aquí.  

 

Rogamos por favor nos confirmen asistencia en el siguiente enlace,  a través del 

correo info@ptepa.es o en el teléfono 91 319 70 47 
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https://ptepa.es/wp-content/uploads/2019/03/PROGRAMARETOS.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfEmz7OqZrY30j2r7D48hVTCBdnVUXPvqDWTOzfk_460fM1A/viewform?usp=sf_link
mailto:info@ptepa.es


 

TALLER SOBRE CRIANZA DE PECES VIVOS PARA ESTUDIOS ÓSEOS Y UN 

CICLO DE MINI-CONFERENCIAS SOBRE EL DESARROLLO DE ANOMALÍAS 

ESQUELÉTICAS 

 

El Grupo de Investigación en Acuicultura (GIA) de ECOAQUA, organiza un taller  que llevará 

por nombre ‘Crianza de peces vivos para estudios óseos’, y que está dirigido a jóvenes 

investigadores de biología esquelética y a profesionales de la industria acuícola con el 

objetivo de que puedan recibir una formación multidisciplinar y completa en este campo.  

El curso se celebrará entre el 18 y 20 de marzo 

Este curso será la antesala de un ciclo de mini-conferencias sobre el desarrollo de 

anomalías esqueléticas,  que, organizado por ECOAQUA, se celebrará los días 21 y 22 de 

marzo en Gran Canaria y en el que participarán representantes de nueve universidades 

europeas y de una americana. 

Las universidades que participarán en este mini-congreso en el Parque Científico 

Tecnológico Marino de la ULPGC en Taliarte, sede de ECOAQUA, son, en concreto, la 

Universidad de Lieja, La Universidad de Roma Tor Vergata, la Universidad de Algarve, la 

Universidad de Münster (Westfalia), la Universidad de Gante, el Instituto Portugués del 

Mar y la Atmósfera, la Universidad Politécnica de Marche, la Universidad de París VII 

Denis-Diderot, el Boston Children's Hospital adscrito a Harvard Medical School y la propia 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Además, también intervendrán empresas relacionadas con la industria acuícola y centros 

de investigación como Skretting Aquaculture Research Center, la Asociación de 

Productores Italianos de Acuicultura, Artialis, Sparos o Necton. 

El programa del ciclo de miniconferencias y del curso BiomedAqu puede descargarse aquí. 
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AYUDAS A LA I+D+I

  

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA 

COMPETITIVA, 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 

2019. 

El Programa pleamar pretende reforzar la sostenibilidad del sector pesquero y acuícola 

español, impulsando la colaboración entre organizaciones e instituciones públicas y 

privadas que comparten el objetivo de preservar los ecosistemas marinos y las actividades 

sostenibles que en ellos se desarrollan. 

Dotación económica: 5.100.000€. El importe máximo solicitado por proyecto será de entre 

50.000€ y 800.000€ según los distintos ejes. 

Plazo de presentación: 8/02/2019-12/04/2019 

Tipo de ayuda: subvención 

Entidad financiadora: Fundación Biodiversidad 

Beneficiarios: Entidades públicas o privadas 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. 

Más información 

 

Convocatoria Conjunta para Proyectos de I+D entre empresas de Brasil y 

España 2019 

Convocatoria para la financiación de proyectos desarrollados en cooperación entre 

empresas de España y Brasil. Dotación económica: ayuda parcialmente reembolsable con 

cobertura financiera de hasta el 75% del presupuesto total aprobado. 

Período: 26/09/2018 - 31/03/2019  

Entidad Financiera: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) 

Tipo de ayuda: Subvención y préstamo 

Beneficiarios: Empresas brasileñas y españolas. Opcionalmente, pueden participar 

instituciones de investigación y centros tecnológicos subcontratados por la(s) empresa(s) 

Más información 
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/07/pdfs/BOE-B-2019-4961.pdf
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&accion=si&texto=finep&idprograma=0&idtipo=0&pag=0&id=1248&xtmc=finep&xtcr=1


 

 

CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE 

CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DEL 

PROGRAMA EMPLEAVERDE, COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL 

EUROPEO EN 2019 

Apoyo a proyectos que fomenten la creación y mejora del empleo y empresas y el impulso 

del emprendimiento, la innovación social y el intercambio de experiencias en el marco de 

una economía verde y azul. 

Dotación económica: La dotación máxima global de la convocatoria es de hasta 9.410.000 

€. El importe mínimo solicitado por proyecto será de 100.000 € y el máximo de 300.000 €. 

Plazo de presentación: 05/02/2019-30/04/2019 

Tipo de ayuda: subvención 

Entidad financiadora: Fundación Biodiversidad 

Beneficiario: Entidades públicas o privadas, 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. 

Más información 

 

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. 

Más información 
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/04/pdfs/BOE-B-2019-4609.pdf
https://bluebioeconomy.eu/


 

 

CURSOS, SEMINARIOS Y FORMACIÓN 

BENCHMARK LANZA UN CURSO EN LÍNEA SOBRE SALUD Y BIENESTAR DEL 

SALMÓN ATLÁNTICO 

Benchmark, a través de su Fish Vet Group and Knowledge Services, ha lanzado esta semana 
un curso interactivo en línea sobre la salud y el bienestar del salmón del Atlántico.Diseñado 
para trabajadores y gestores de piscifactorías, este curso interactivo ayudará en el 
reconocimiento temprano de la enfermedad, el conocimiento de las normas de bienestar y 
en la mejora de la calidad de los peces, explica Benchmark. 
  
Desarrollado por expertos de la industria, con más de 30 años de experiencia y un extenso 
conocimiento sobre cómo impartir cursos de capacitación en acuicultura, "The Health and 
Welfare of Atlantic Salmon" ha sido diseñado para permitir la máxima flexibilidad pensando 
en las personas que trabajan. El curso se puede completar en el tiempo y ritmo que 
marquen los propios asistentes.  
  
Obtén más información sobre el curso en este correo (Chris Findlay): 
chris.findlay@fishvetgroup.com 
  

 

XUNTA CONVOCA CURSO DE INICIACIÓN DE BUCEO PROFESIONAL PARA SER 

IMPARTIDO EN EL IGAFA 

La Dirección General de Desarrollo Pesquero ha abierto la recepción de solicitudes para 
realizar un curso de iniciación al buceo profesional en el Instituto Gallego de Formación en 
Acuicultura (IGAFA) en la Isla de Arousa. 
 
Los candidatos deberán tener cumplido los 18 años de edad, tener la formación académica 
obligatoria, superar las pruebas médicas y de validación sicológicas de aptitud obligatorias 
para el submarinismo profesional, y las pruebas físicas y de la cámara hiperbárica. 
 
El curso se impartirá en el IGAFA. Los plazos de matrícula se abrirán el 11 de febrero y se 
cerrarán el 11 de marzo de 2019. El curso de impartirá del 29 de abril al 12 de junio de 2019 
en horario de 9:00 a 14:30 horas. 
 

 
Más información relativa a las condiciones del curso de buceo aquí 
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https://mar.xunta.gal/sites/default/files/fileadmin/arquivos/mar/formacion/arousa/curso_iniciacion_mergullo_abril-xuno_2019.pdf


 

ENLACES Y DOCUMENTOS DE INTERÉS 

OCEÁNICAS: PIONERAS DE LA OCEANOGRAFÍA 
 
En Oceánicas: pioneras de la oceanografía, desarrollado por el IEO,  se relata la historia 
de 10 científicas ilustres, algunas de ellas bastante olvidadas. Desde la primera y única 
mujer que dio la vuelta al mundo durante la época de las grandes exploraciones hasta 
mujeres que a día de hoy lideran la lucha por la conservación de los océanos. 

Todas ellas son referentes necesarios para los jóvenes que sueñen con ser científica o 
científico marino. El cambio climático, la sobrepesca y la contaminación amenazan con 
trasformar los océanos para siempre. Esto hace que el acceso igualitario de mujeres y 
hombres en todos los campos de las ciencias marinas, incluidos los puestos de 
responsabilidad, sea más necesario que nunca. 

Este pequeño libro forma parte del proyecto de divulgación Oceánicas: la mujer y la 
oceanografía, desarrollado por el Instituto Español de Oceanografía (IEO) con la 
colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades (FECYT). 

 
Descarga el libro aquí 
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https://oceanicas.ieo.es/historias-de-pioneras/


 

GUÍA DE HABITATS NATURALES 

La Agencia Francesa para la Biodiversidad (AFB) ha anuncióado, el 28 de enero, la 
publicación de una guía para facilitar la identificación de hábitats con la tipología del 
sistema europeo de información sobre la naturaleza (Eunis). 

El objetivo es mitigar las diferencias en la interpretación entre los usuarios. La tipología de 
Eunis, que se ha hecho cargo de los biotopos de Corine, permite clasificar los hábitats 
naturales, seminaturales y antropogénicos de Europa, ya sean terrestres o marinos. Dos 
capítulos ilustrados importantes están dedicados a los hábitats marinos y costeros. 

 

 

 
 
LA INTERNACIONAL WOMEN IN THE SEAFOOD INDUSTRY (WSI) LANZA LA 
TERCERA EDICIÓN DEL CONCURSO DE VÍDEOS “LA MUJER EN LA INDUSTRIA 
DE LA PESCA” 
 

La asociación WSI ha abierto el plazo de presentación de vídeos para el concurso “Mujeres 

de la industria pesquera” durante los próximos seis meses. En el concurso pueden 

participar tanto mujeres como hombres de forma individual o a través de colectivos, 

instituciones o escuelas a través del envío de vídeos cortos de menos de 4 minutos 

describiendo la vida de una mujer en el segmento de la industria pesquera, entendiendo 

como tal la pesca, acuicultura, procesado, comercio o enseñanza. 

Los ganadores serán anunciados en la primera semana de septiembre.  

Las bases del concurso están disponibles aquí. 
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https://www.eea.europa.eu/themes
https://womeninseafood.com/


 

 

 

 

¿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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