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NOTICIAS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

ESPAÑOLA DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA 

 

ASISTIMOS A LA ÚLTIMA REUNIÓN 

DEL COMITÉ ORGANIZADOR DEL 

FORO TRANSFIERE 2019 

El pasado 4 de abril asistimos a la última 

reunión del Comité Organizador del Foro 

Transfiere 2019. En esta reunión se cerró la 

edición de 2019, celebrada en Málaga los 

días 12 y 13 de febrero, y donde se 

congregó a más de 4.500 participantes.  

La reunión contó con la presencia  del 

alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la 

secretaria general de Universidades, 

Investigación y Tecnología de la Junta de 

Andalucía, Pilar Ariza; la directora general 

de Investigación, Desarrollo e Innovación 

del citado ministerio, Teresa Riesgo, y la 

directora del foro, Yolanda de Aguilar. 

El balance de esta edición de Transfiere no 

ha podido ser mejor, con la participación 

de más de 1.800 entidades públicas y 

privadas y más de 20.000 grupos de 

investigación representados. Junto a ello, 

cerca de 300 ponentes expusieron durante 

dos jornadas la agenda científico-

tecnológica más actualizada en los sectores 

estratégicos de la economía, caso del 

aeronáutico y aeroespacial, 

agroalimentario, energía, industria, 

infraestructuras y transportes, medio 

ambiente, sanidad o tecnologías de la 

información y la comunicación -TICs-. Al 

respecto, se abordaron contenidos 

vinculados a la industria 4.0 y procesos de 

transformación digital disruptivos, caso del 

modelo Fintech, con el análisis de 

tecnologías y sistemas como blockchain, o 

el fenómeno de las criptomonedas bitcoin 

o token -unidad de valor emitida por 

entidades privadas-, por ejemplo. 

Además se han aprobado ya las fechas de 

la novena convocatoria de este Foro 

Europeo para la Ciencia, Tecnología e 

Innovación, que se celebrará los días 12 y 

13 de febrero de 2020. Así mismo, con esta 

reunión se han empezado a definir las 

líneas y estrategias a seguir en 2020. 
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ASISTIMOS AL 33 SALÓN GOURMETS 2019 

El pasado 10 de abril de 2019 asistimos al Salón 

Gourmets, y entre otras muchas cosas tuvimos 

el placer de disfrutar del Show-Cooking 

organizado por Conxemar, ORPAGU, OPROMAR 

y OPPC-3 para la promoción de los productos 

pesqueros. 

Tuvo lugar en el espacio Aula Gourmets cedido 

por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, con la presencia del Chef Alberto 

Moya. 

 

ASISTIMOS A LA JORNADA SOBRE 

LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

ESTRATEGIA REGIONAL DE 

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

PARA UNA ESPECIALIZACIÓN 

INTELIGENTE (RIS3) DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID  

El pasado 12 de abril asistimos a la 

Reunión de la 4ª hélice, destinada a 

expertos agentes sociales y 

comunicadores de la innovación, sobre la 

situación actual de la Estrategia Regional 

de Investigación e Innovación para una 

Especialización Inteligente (RIS3) de la 

Comunidad de Madrid.  

El principal objetivo de RIS3 es la 

modernización de las empresas ya 

existentes y la creación de nuevas 

empresas innovadoras, mediante la 

integración de la investigación y la 

innovación en una acción estratégica, de 

forma que se optimice la excelencia de la 

base científica, el liderazgo industrial y 

competitivo de las empresas madrileñas.  

La conclusión que sacamos de esta 

jornada es que el modelo del futuro ya no 

es la digitalización, si no la 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL, y por tanto, 

la oportunidad está en "pensar 

digitalmente". 
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NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR DE LA PESCA 

Y LA ACUICULTURA 

 

ANFACO-CECOPESCA SE 

CONSOLIDA COMO ÚNICO 

LABORATORIO PRIVADO CON 

CAPACIDAD TÉCNICA RECONOCIDA 

PARA PARTICIPAR EN LA RED DE 

LABORATORIOS EUROPEOS PARA 

LA DETECCIÓN DE ALÉRGENOS 

8/04/2019. Fuente: ANFACO-CECOPESCA 

Unos 17 millones de personas en Europa 

sufren algún tipo de alergia alimentaria, de 

los cuales el 20% son menores de 25 años, 

según datos de la Comisión Europea. Por 

ello, la legislación es muy clara respecto a 

la información que hay que proporcionar a 

los consumidores en relación con las 

sustancias presentes en los alimentos que 

pueden causar a alergias. 

La correcta identificación y detección de 

los alérgenos, tanto en los alimentos como 

en las instalaciones de producción y de 

almacenaje de las materias primas, 

representa, por lo tanto, uno de los 

mayores desafíos para la industria 

alimentaria. Precisamente, con el fin de 

ayudar a la industria a cumplir con sus 

obligaciones respecto al correcto 

etiquetado de sus productos, ANFACO-

CECOPESCA lleva años aplicando técnicas 

como la PCR, a tiempo real o 

convencional, junto con la confirmación 

por secuenciación de DNA, y técnicas 

inmunoenzimáticas como el ensayo ELISA, 

que permiten la detección de cualquier  

tipo de alérgeno presente en los 

alimentos, tal y como figura en el anexo II 

del Reglamento (UE) 1169/2011 del 

Parlamento Europeo. Además, a finales 

del año 2017 la Entidad Nacional de 

Acreditación (ENAC) le concedió el 

programa de acreditación "Ensayos de 

Gluten y Alérgenos en Alimentos”, lo que 

significa que ANFACO-CECOPESCA puede 

ofrecer un servicio acreditado integral en 

un ámbito tan importante como es la 

detección de los alérgenos. 

Prueba del liderazgo internacional de 

ANFACO-CECOPESCA en este ámbito es su 

pertenencia al grupo de trabajo de 

laboratorios europeos para la detección 

de alérgenos, coordinado por Centro 

Común de Investigación (del inglés Joint 

Research Centre, JRC) de la Comisión 

Europea. Este centro juega un papel clave 

en materia de investigación y de 

innovación en la UE, y colabora con su 

apoyo tanto científico como económico a 

la consecución de las prioridades de 

Europa 2020 relacionadas con la 

competitividad, la sostenibilidad y los 

grandes retos sociales. 

ANFACO-CECOPESCA también ha sido 

reconocido como laboratorio autorizado 

por la Federación de Asociaciones de 

Celiacos de España (FACE), poniendo de 

manifiesto, una vez más, su gran 

competencia técnica en este ámbito tan 

importante. 

Más información 
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http://www.anfaco.es/es/categorias.php?var1=Noticias&var2=Noticias&var3=&nar1=718&nar2=718&nar3=1985&vez=2&pagina=1


 

FEDEPESCA EN EL SALÓN DEL 

GOURMET 2019 

09/05/2019. Fuente: FEDEPESCA 

Fedepesca, participó en el salón Gourmets 
2019, gracias a la colaboración del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, en el espacio Showcooking. 
La actividad dio comienzo a las 11.30h con 
la bienvenida del Presidente de 
FEDEPESCA, Francisco Abad. 
 
Acto seguido, Mª Luisa Álvarez, Directora 
Gerente de FEDEPESCA, pasó a exponer 
cómo innovar en formatos y 
presentaciones para llegar a un 
consumidor cada vez más preocupado por 
su salud, la sostenibilidad y la calidad de 
los productos, pero con menos tiempo 
para comprar y cocinar. Todo esto pasa 
por adaptar  el punto de venta 
desarrollando la tienda 360º  e hibridando 
productos y servicios. Mejorar la 
experiencia de compra en la pescadería es 
fundamental para atraer al consumidor. 

 
Desde FEDEPESCA impulsan entre sus 
asociados el concepto de PESCADERÍA 
GASTRONÓMICA, un espacio que gire en 
torno al producto pesquero, a las 
experiencias que puede ofrecernos y a los 
profesionales expertos, los artesanos del 
pescado. Mª Luisa Álvarez mostró varios 
ejemplos de pescaderías españolas que ya 
apuestan por este concepto, como la de 
Lorenzo Cabezas, maestro pescadero 
encargado del showcooking. 

 
Precisamente, para impulsar entre los 
empresarios que valoren ofrecer esta 
posibilidad y para que los consumidores 
tengan claro que puede tomar las 
elaboraciones y mariscos en las 
pescaderías, también 
presentaron PESCATAS, LA CATA EN LA 
PESCADERÍA, y próximamente lanzarán LA 
RUTA PESCATAS. 
 
La sostenibilidad ha de estar muy presente 
ofreciendo información sobre el origen del 
producto, las temporadas, las artes de 
pesca, sobre el funcionamiento y el 
control pesquero que nos permiten 
confiar en los productos que consumimos. 
También la tecnología, por lo que se 
acercarán a la “Pescadería Tecnológica”, 
con innovaciones como tarjetas de 
fidelización que recogen las compras del 
consumidor o con equipamientos que 
introducen mejoras en el día a día de las 
pescaderías. 
 
Para finalizar el Maestro Pescadero, 
Lorenzo Cabezas, realizó en directo 
elaboraciones habituales en su 
establecimiento, Salpicón de pulpo y 
Tartar de Salmón, los cuales tuvieron muy 
buena acogida por los allí presentes. Estas 
degustaciones fueron “regadas” con vino 
albariño de la bodega “Marqués de 
Vizhoja”, presente en la feria, y quienes  
explicaron el maridaje del vino con el 
pescado. 
 
Más información
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http://fedepesca.org/np-fedepesca-en-el-salon-del-gourmet-2019/
http://fedepesca.org/wp-content/uploads/2019/04/IMG_2512.jpg
http://fedepesca.org/wp-content/uploads/2019/04/IMG_2512.jpg


 

JAVIER OJEDA, GERENTE DE 

APROMAR, ELEGIDO PRESIDENTE 

DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA 

ACUICULTURA EUROPEA 

23/04/2019. Fuente: Industrias Pesqueras 

El español Javier 

Ojeda, gerente 

de la patronal de 

acuicultura 

marina española 

Apromar, ha 

sido elegido 

como nuevo 

presidente del 

Consejo Consultivo de la Acuicultura 

europea (AAC, por sus siglas en inglés). La 

candidatura se Ojeda se impuso a la de 

otros dos candidatos, tal y como informa 

IPac. 

Tras el fallecimiento del anterior (y primer) 

presidente del ACC, Richie Flynn, en agosto 

de 2018, este cargo había quedado 

vacante; en parte porque ni estatutos ni el 

régimen interno del AAC, de reciente 

constitución, habían previsto reemplazar a 

un presidente fuera del periodo electoral. 

Según explicó Javier Ojeda a IPac, dirigir 

este consejo consultivo supone 

“personalmente, es un honor y 

reconocimiento que agradezco, pero sobre 

todo es una responsabilidad que asumo en 

nombre de Apromar y de la acuicultura 

española". "Es un paso adelante dentro de 

la doctrina general de Apromar de 

considerar clave estar muy presentes a 

nivel europeo”, apunta. 

El Consejo Asesor de la Acuicultura (AAC) 

tiene como cometido contribuir al 

desarrollo sostenible de la acuicultura 

europea mediante el asesoramiento y la 

presentación de recomendaciones a los 

responsables políticos para ayudarles a 

adoptar decisiones basadas en el 

conocimiento científico. En este sentido, se 

fomenta la participación activa de todas las 

partes interesadas, a saber, los 

productores, el colectivo investigador, la 

industria proveedora, la industria 

transformadora, las asociaciones de 

consumidores, las ONG medioambientales, 

los sindicatos, etc.  

Más información 
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http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/69676/javier_ojeda_gerente_de_apromar_elegido_presidente_del_consejo_consultivo_de_la_acuicultura_europea_.html


 

DOLORS FURONES RECONOCIDA 

POR EL COLEGIO DE BIÓLOGOS DE 

CATALUÑA CON SUS “PREMIOS DEL 

DÍA DEL BIÓLOGO” 

26/04/2019 Fuente: IPac 

Con motivo de la celebración tercera 

edición del "Día del Biólogo", el Colegio de 

Biólogos de Cataluña hizo entrega este 

jueves, 25 de abril, en el Auditorio del 

Aquàrium de Barcelona, de sus “Premios 

del Día del Biólogo” 

Estos premios tienen por objetivo dar a 

conocer a la opinión pública la profesión de 

biólogos y prestigiarla mediante el 

reconocimiento de trayectorias de gran 

valía profesional; así como promover la 

colegiación de profesionales y empresas. 

Son cinco las categorías de los premios: 

Colegiados de Honor, Trayectoria 

profesional, Bioemprendedores, 

Investigación y Desarrollo, y Colegiado 

Senior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la categoría Investigación y 

Desarrollo, dirigida a los profesionales 

colegiados que dirijan o participen en un 

grupo de investigación en diferentes 

ámbitos de la biología, uno de los dos 

galardonados fue Dolores Furones, 

investigadora del Instituto de Investigación 

de Tecnología Agroalimentarias (IRTA) y 

directora del Centro IRTA de Sant Carles de 

la Ràpita entre 1999 a 2018. 

Más información 
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http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/69757/dolors_furones_reconocida_por_el_colegio_de_biologos_de_cataluna_con_sus_premios_del_dia_del_biologo_.html


 

CEPESCA PROMUEVE PRODUCTOS 

PESQUEROS CAPTURADOS POR LA 

FLOTA ESPAÑOLA EN SALÓN 

GOURMETS 

08/04/2019. Fuente: CEPESCA 

La Confederación Española de Pesca 

(Cepesca) vuelve a estar presente en Salón 

de Gourmets 2019 con un nuevo “Mapa de 

los Sabores del Mar”, que muestra a los 

visitantes distinta información, tal como 

volumen de capturas, arte o zona de pesca, 

de una selección de ochos productos 

pesqueros de alto valor de nuestra flota: la 

gamba roja y la pintarroja de Almería, el 

langostino de Sanlúcar, la merluza de 

pincho y la caballa de Burela, el pulpo de 

Mauritania, el calamar de Malvinas y el 

atún rojo del Mediterráneo de la 

Asociación de Pesca, Comercio y Consumo 

Responsable de Atún Rojo (APCCR). Los 

asistentes también han podido degustar 

todos estos productos y conocer más a 

fondo su valor nutricional y gastronómico. 

Las ocho especies recogidas en el “Mapa 

de los Sabores del Mar” son una selección 

de los productos pesqueros capturados por 

las flotas de regiones con una arraigada 

tradición pesquera: Andalucía (Almería y 

Cádiz), Galicia (Lugo y Pontevedra) y 

Cataluña (Tarragona). La flota pesquera 

española es la primera flota en el conjunto 

de la Unión Europea (20% de la 

producción) tanto por volumen (940.633 

Tm) como por valor (2.147 M€ en 2017) y 

la decimonovena en el mundo, con un 

1,19% de las capturas mundiales (79,3 

MTm). 

Según Javier Garat, secretario general de 

Cepesca, “España es una referencia a nivel 

mundial en riqueza, tradición e innovación 

gastronómica y no es casualidad que 

nuestro país también sea un actor de 

primer orden en el mundo de la pesca”. 

“De hecho”, -destaca Garat- “nuestro 

sector pesquero suministra nada menos 

que 10 millones de raciones de pescado al 

día, es decir, 3.700 millones de raciones de 

pescado al año”.  

Más información 
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http://cepesca.es/cepesca-ofrece-informacion-y-degustacion-de-productos-pesqueros-de-alto-valor-capturados-por-la-flota-espanola-en-salon-gourmets/


 

EL IATS ESTUDIA LA RESPUESTA DE 

LA DORADA AL PARÁSITO DE LAS 

BRANQUIAS SPARICOTYLE 

CHRYSOPHRII 

03/04/2019. Fuente: IPAC Acuicultura  

Investigadores del Instituto de Acuicultura 

Torre de la Sal (IATS), centro del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC), han estudiado la respuesta en el 

transcriptoma de la dorada frente al 

parásito de las branquias Sparicotyle 

chrysophrii. Los resultados del trabajo, que 

podrían servir para desarrollar nuevos 

métodos de lucha contra estos parásitos, 

han sido publicados en la revista BMC 

Genomics. 

Los gusanos monogéneos son parásitos de 

la piel y las branquias de los peces - y entre 

ellos, los de la especie Sparicotyle 

chrysophrii, que se encuentran en las 

branquias de la dorada-, causan serias 

pérdidas económicas en la acuicultura 

mediterránea ya que producen anemia, 

pérdida de peso, hipoxia y mortalidad en 

los animales afectados. Actualmente, no 

existen medidas preventivas o curativas 

contra esta enfermedad, explican los 

investigadores. 

“El objetivo de nuestro trabajo es estudiar 

la respuesta de las doradas frente a estos 

parásitos, tanto en las propias branquias, 

donde se aloja el gusano, como en el 

ámbito sistémico. Para ello, observamos 

cómo afecta la presencia del parásito a la 

transcripción de genes en las branquias, el 

bazo y el hígado de doradas infectadas 

mediante técnicas de análisis masivo”, 

comenta Carla Piazzon, investigadora en el 

IATS. 

Los investigadores del CSIC han empleado 

técnicas de secuenciación masiva para 

identificar un total de 2581 genes que se 

expresaban de forma diferente en los 

peces infectados y en los sanos que se 

utilizaron como control. “El estudio 

comparativo de los genes, 

diferencialmente expresados en las 

branquias, el bazo y el hígado de las 

doradas, ha mostrado una fuerte respuesta 

al parásito tanto en las branquias como a 

nivel sistémico. Los peces afectados 

desarrollaban procesos de muerte celular, 

inflamación y proliferación celular en las 

branquias; así como inhibición de la 

muerte celular, autofagia, activación de 

plaquetas e inflamación en el bazo. 

También observamos que la expresión de 

genes relacionados con la respuesta a la 

hipoxia se vio significativamente 

disminuida tanto en las branquias como en 

el bazo”, añade la investigadora del CSIC 

Ariadna Sitjà-Bobadilla.  

Más información
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http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/69259/el_iats_estudia_la_respuesta_de_la_dorada_al_parasito_de_las_branquias_sparicotyle_chrysophrii.html


 

ARVI PARTICIPA EN EL PROYECTO 

NET TAG PARA REDUCIR LA BASURA 

MARINA DEL SECTOR PESQUERO 

03/04/2019. Fuente: Europa Azul 

ARVI, la mayor asociación pesquera 

española y europea, participa en el 

proyecto europeo NetTag, que tiene como 

objetivos: reducir la basura marina que 

genera el sector pesquero, recuperar las 

llamadas ‘redes fantasmas’ (redes de pesca 

que se quedan a la deriva) y formar a los 

pescadores para gestionar adecuadamente 

los residuos que se generan a bordo. 

La primera meta de este proyecto, liderado 

por el Centro Interdisciplinar de 

Investigación Marina y Ambiental de 

Portugal (CIIMAR), y en el que, además de 

ARVI, también participan los pescadores 

portugueses, es disminuir la pérdida de 

redes y otros artes de pesca, aplicando 

localizadores acústicos en las propias redes 

–dispositivos que diseñará la Universidad 

de New Castleen en el marco del propio 

proyecto–, y desarrollando vehículos 

autónomos para que sea viable su 

recuperación. 

NetTag también contempla analizar el 

impacto medioambiental de las redes de 

pesca para lo que se evaluará su 

repercusión en distintas zonas de la costa 

gallega y portuguesa, a través de 

experiencias controladas en laboratorio. 

Igualmente, el proyecto contempla un 

estudio socioeconómico que realizarán la 

Universidad de Santiago de Compostela y 

la Universidad de Aveiro, para evaluar el 

coste-beneficio de la implementación de 

estos dispositivos. 

La segunda meta del proyecto es promover 

buenas prácticas a bordo en lo que se 

refiere a la gestión de la basura producida 

y/o capturada durante la actividad 

pesquera. Para ello, NetTag, que se 

desarrollará durante los dos próximos 

años, abordará un trabajo directo con los 

tripulantes de buques pesqueros en el 

noroeste de Portugal y Galicia, con un 

enfoque integrado e innovador. 

Esta tarea de sensibilización culminará en 

dos grandes eventos que se realizarán el 

año próximo: uno de recogida de basura en 

artes de pesca titulado ‘Clean Ocean Day’, 

que permitirá obtener una idea del tipo y la 

cantidad de basura marina actualmente 

generada durante la actividad pesquera, y 

otro demostrativo en el que se probarán 

los citados localizadores acústicos y los 

robots con el objetivo de recuperar los 

materiales perdidos en el mar.  

Más información
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http://europa-azul.es/arvi-participa-en-el-proyecto-net-tag-para-reducir-la-basura-marina-del-sector-pesquero/


 

CTAQUA DESARROLLAN UN 

PROTOTIPO DE SECADOR DE 

MACROALGAS SOLAR 

29/04/2019. Fuente: CTAQUA 

Investigadores de CTAQUA acaban de 

estrenar un prototipo de secador de 

macroalgas. Lo que hace único a este 

dispositivo es su funcionamiento 

únicamente con energía solar. El secador 

ha sido completamente diseñado y 

construido por el equipo del Centro como 

parte del trabajo que está realizando en el 

proyecto europeo BIOSEA. 

“Queríamos desarrollar un dispositivo 

capaz de secar cantidades importantes de 

macroalgas, que pudiera escalarse a 

volúmenes industriales, y que además 

funcionara de manera completamente 

independiente y sostenible”, explica Erik 

Malta, responsable del proyecto en 

CTAQUA. Esto significa que el dispositivo 

podría usarse fácilmente cerca de los 

esteros y salinas donde se cultivan o 

recolectan las algas, sin necesidad de una 

fuente de alimentación externa. 

“El diseño es relativamente sencillo; sin 

embargo, bastante eficaz. El exterior negro 

garantiza una absorción óptima del calor 

de la luz solar, lo que significa que la 

temperatura interior puede aumentar 

considerablemente respecto a la 

temperatura exterior”, detalla. Un 

extractor de aire que funciona con energía 

solar garantiza una descarga continua de 

aire húmedo, para que las algas se sequen 

de manera rápida y uniforme. Las algas no 

están expuestas a la luz solar directa, ya 

que podría dañar importantes 

propiedades.  

 

Las primeras pruebas han indicado que 

este prototipo tiene una capacidad de 

secar aproximadamente 25 Kg de peso 

fresco de algas en menos de 5 días. No 

obstante, es fácil escalar a volúmenes 

mucho más grandes. “El panel solar 

proporciona suficiente energía para 

ventilar un espacio del tamaño de un 

contenedor. Esto sería suficiente para unos 

pocos cientos de kilos de macroalgas. Y 

también lo haría adecuado para especies 

más grandes de algas”, explica Erik Malta. 

Durante las próximas semanas se 

optimizará el funcionamiento del secador, 

incluida la prueba de la efectividad de este 

método de secado para preservar 

componentes valiosos de las algas. Tras 

esta fase, se utilizará para secar la lechuga 

de mar que se cultiva como parte del 

proyecto BIOSEA. 

Más información  
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http://www.ctaqua.es/190429-biosea-prototipo-secador-macroalgas-acuicultura-ctaqua.aspx#.XMfsBegzaUk


 

LA CE ESCOGE LA MARCA GALLEGA 

„PESCADERÍAS‟ COMO EJEMPLO DE 

BUENAS PRÁCTICAS 

23/05/2019. Fuente: Ruta Pesquera 

 

El sello de calidad de la Xunta de Galicia 

‘pescadeRías’, que ampara los productos 

del mar gallegos procedentes de la pesca 

artesanal, fue escogido por la Comisión 

Europea como ejemplo de buenas 

prácticas financiadas por el Fondo Europeo 

Marítimo y de Pesca (FEMP). 

La Consejería de Pesca de Galicia destaca 

que este reconocimiento de la FAME 

Support Unit pone en valor la utilidad de 

esta marca que acredita la identificación de 

los productos de la pesca artesanal y del 

marisqueo con un alto nivel de frescura y 

que se comercializan por empresas 

ubicadas en Galicia. 

La distinción se materializa en un vídeo 

publicado por la Unión Europea (UE) en el 

que se muestran los objetivos del sello y la 

tipología de los productos y agentes que 

engloba haciendo un recorrido por el 

camino que siguen los productos de la 

pesca artesanal desde su extracción hasta 

su consumo. 

‘pescadeRias’ garantiza que todos los 

productos etiquetados proceden del 

marisqueo o de la pesca de bajura que se 

desembarca diariamente en los puertos de 

Galicia. Todos ellos tienen, por tanto, 

menos de 24 horas fuera del mar en el 

momento de su primera venta. Además, 

los métodos extractivos empleados son 

respetuosos con el medio ambiente con el 

fin de conseguir una pesca sostenible 

pensando en las generaciones futuras. 

La marca de calidad ‘pescadeRías’ afecta a 

todos los eslabones de la cadena de 

comercialización, es decir, a productores, 

lonjas, depuradores, distribuidores y 

restaurantes. 

La FAME Support Unit es la oficina de 

seguimiento y evaluación de la pesca y de 

la acuicultura en el marco del FEMP. Tiene 

como objetivo fomentar el desarrollo del 

Sistema Común de Seguimiento y 

Evaluación relativo a los fondos 

estructurales y apoya a la Comisión 

Europea y a los países de la UE en este 

ámbito. 

También tiene entre sus fines la creación 

de capacidad entre los Estados miembros y 

la Comisión sobre metodologías de 

evaluación y seguimiento, indicadores y 

buenas prácticas. Así, proporciona apoyo a 

través de documentos de trabajo, 

informes, historias que presentan buenos 

proyectos, talleres, presentaciones, 

evaluaciones de necesidades y cursos de 

formación.  

Más información
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http://www.rutapesquera.com/la-ce-escoge-la-marca-gallega-pescaderias-como-ejemplo-de-buenas-practicas/


 

MADRID APRUEBA 25 MILLONES DE EUROS PARA EL PROGRAMA NEOTEC 

15/04/2019. Fuente: MisPeces 

El Consejo de Ministros ha aprobado 

ayudas por valor de 25 millones de euros 

para nuevos proyectos empresariales de 

empresas innovadoras de base tecnológica, 

una convocatoria que se enmarca en el 

Plan Estatal de Investigación Científica y 

Técnica y de Innovación 2017-2020 y 

corresponde al Programa NEOTEC. Este 

programa tiene tres grandes objetivos: 

favorecer la financiación de empresas de 

alto potencial de crecimiento, acelerar la 

transferencia de conocimiento desde 

organismos de investigación públicos y 

universidades y contribuir al 

emprendimiento. 

A través de esta convocatoria se 

concederán ayudas para financiar la puesta 

en marcha de nuevos proyectos 

empresariales que requieran el uso de 

tecnologías, o conocimientos desarrollados 

a partir de la actividad investigadora, y en 

los que la estrategia de negocio se base en 

el desarrollo de tecnología. 

Las ayudas, que se adscriben al 

Subprograma Estatal de I+D+i Empresarial 

que impulsa el Centro para el Desarrollo 

Tecnológico Industrial (CDTI), consistirán 

en subvenciones de hasta el 70 % del 

presupuesto de la actuación, con un 

importe máximo de subvención de 250 000 

euros por empresa beneficiaria. Además, 

las empresas que reciban estas ayudas 

podrán optar por recibir un pago 

anticipado del 60 % de la subvención 

concedida con anterioridad a la realización 

del proyecto, sin necesidad de constituir 

garantía alguna. 

Los beneficiarios deben ser pequeñas 

empresas innovadoras de base tecnológica, 

de una antigüedad máxima de tres años, y 

con un capital social mínimo, o capital 

social más prima de emisión o asunción, de 

20 000 euros, desembolsado íntegramente. 

La aprobación de esta actuación permitirá 

al CDTI resolver, por primera vez, la 

convocatoria en el mismo año en el que se 

convoca, lo que supondrá un importante 

beneficio para las empresas solicitantes, 

reduciendo la incertidumbre a la que están 

sometidas y acortando los tiempos para 

disponer de la ayuda.  

Más información 
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http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/CDTI-lanzar-en-mayo-dos-lneas-de-financiacin-de-inters-para-el-sector-acucola-nacional/#.XMK4IugzaUl


 

APROMAR SOLICITA QUE SE PONGA 

FIN A LAS LIMITACIONES DE LA 

ACUICULTURA ESPAÑOLA

28/04/2019. Fuente: Europa Azul 

Durante la celebración de la Conferencia 

Empresarial de Acuicultura 2019 de 

APROMAR, su presidente, José Carlos 

Rendón, exponía antes los asistentes los 

retos a los que se enfrenta del sector y las 

acciones que se están llevando a cabo 

desde la asociación para superarlos; en un 

año en que la actividad tanto por parte del 

sector empresarial como de la propia 

asociación fue calificada como de 

“frenética”. 

En este sentido el presidente de 

APROMAR, Rendón, añadía: “hemos 

perseverado en la puesta en marcha de 

acciones colectivas que redundan tanto en 

el beneficio común como en cada una de 

las empresas asociadas”. Aun así, apuntaba 

“seguimos siendo realistas: la acuicultura 

es un sector altamente reglado y 

supeditado a los diferentes ritmos de la 

política española y de las diferentes 

políticas de las CCAA, por lo que su 

desarrollo no depende solamente de lo 

que son las empresas y nosotros sino que 

depende de otros entes con los que 

tenemos que luchar a veces para poder 

sacar este sector adelante.” 

La acuicultura puede jugar un papel 

fundamental en el suministro de productos 

pesqueros ante la creciente demanda a 

nivel mundial, según puso de manifiesto la 

secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, 

en la inauguración de la Asamblea General 

de la Asociación Empresarial de Acuicultura 

de España (Apromar). 

 

 

Según ha apuntado Villauriz, la demanda 

de proteínas de pescado sigue creciendo a 

un ritmo mayor que el resto de sectores de 

producción. Así, en los últimos 50 años, el 

consumo de productos pesqueros en el 

mundo se ha duplicado, superando en 

2017 los 20 kg. por habitante y año. 

Asimismo, la secretaria general ha 

señalado que el origen “acuicultor” de 

estos productos está cada vez más 

presente en los lineales de pescaderías, 

supermercados e hipermercados de toda 

Europa. Por ello, ha animado a trabajar 

para que los consumidores conozcan mejor 

los atributos y condiciones de cultivo de los 

productos de la acuicultura y les puedan 

dar su justo valor. 

En su intervención, Villauriz ha indicado 

que la acuicultura española sigue liderando 

la producción en la Unión Europea y se 

sitúa como tercer país en valor de la 

producción, por detrás de Reino Unido y 

Francia. Además, en España este sector da 

empleo directo a unos 16.000 

trabajadores, en los más de 5.100 

establecimientos dedicados a la 

acuicultura. 

Por lo tanto, la secretaria general considera 

que la acuicultura está llamada a 

desempeñar un papel fundamental en el 

relanzamiento social y económico de 

muchas zonas rurales y litorales de España. 

Más información
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http://europa-azul.es/acuicultura-apromar-2/


 

CDTI LANZARÁ EN MAYO DOS LÍNEAS 

DE FINANCIACIÓN DE INTERÉS PARA 

EL SECTOR ACUÍCOLA NACIONAL 

24/04/2019 Fuente: MisPeces 

El Centro para el Desarrollo Tecnológico e 

Industrial (CDTI) como organismo 

intermedio del Programa Operativo del 

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP 

2014-2020) lanzará el próximo 3 de mayo 

la convocatoria de dos líneas específicas de 

innovación y de inversión en 

transformación pesquera y acuícola. 

Como señaló al respecto Carlos Franco, 

asesor técnico en CDTI, durante su 

intervención en la jornada de presentación 

de la “Guía para la participación de 

proyectos de I+D+i de financiación 

internacional”, estas líneas de ayudas, 

esperan tener una buena salida y una 

tramitación ágil. En total, señaló el experto 

se pondrán a disposición del sector 16 

millones de euros en ayudas que se podrán 

traducir en aproximadamente 50 millones 

de euros de inversión. 

Las líneas de innovación, señaló Franco, 

están destinadas a proyectos con un 

presupuesto mínimo financiable de 

175.000 euros, para una duración de entre 

12 y 36 meses.  

 

Los proyectos irán dirigidos al desarrollo de 

conocimientos técnicos, científicos u 

organizativos en las explotaciones 

acuícolas; que reduzcan el impacto en el 

medio ambiente, reduzcan la dependencia 

de la harina y del aceite de pescado, 

impulsen un uso sostenible de los recursos 

de la acuicultura, mejoren el bienestar de 

los animales o faciliten nuevos métodos de 

producción sostenible. 

También se financiarán el desarrollo o 

introducción en el mercado de nuevas 

especies acuícolas, productos nuevos o 

sustancialmente perfeccionados, procesos 

nuevos o sistemas de gestión y 

organización nuevos o perfeccionados. 

Una vez que se publique la convocatoria el 

3 de mayo ésta será abierta y no 

competitiva hasta el agotamiento de los 

fondos disponibles. 

Más información 
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http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/CDTI-lanzar-en-mayo-dos-lneas-de-financiacin-de-inters-para-el-sector-acucola-nacional/#.XMK4IugzaUl


 

GALICIA EXPONE EN MARLICE 2019 

LOS AVANCES DEL PROYECTO 

CLEANATLANTIC DE PROTECCIÓN 

DE LA BIODIVERSIDAD Y 

PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE LA 

BASURA MARINA 

12/04/2019. Fuente: IPac 

Investigadores del Instituto Tecnológico 

para el Control del Medio Marino de 

Galicia (Intecmar) y del Centro Tecnológico 

del Mar (Cetmar), dependientes de la 

Consellería del Mar, han participado en el 

Foro Internacional sobre Basura Marina y 

Economía Circular Marlice 2019; un 

encuentro organizado por la Asociación 

Española de las Basuras Marinas con el 

objetivo de avanzar en la gestión de los 

residuos presentes en los mares. Allí 

explicaron los avances del proyecto 

Cleanatlantic, centrado en la protección de 

la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos mediante la mejora de las 

capacidades de prevención, seguimiento y 

eliminación de la basura marina en el 

espacio atlántico. 

También tiene como finalidad concienciar y 

cambiar la actitud de los actores 

implicados y mejorar los sistemas de 

gestión de la basura marina. 

En el marco de este proyecto, cofinanciado 

por la Unión Europea a través del 

programa de cooperación trasnacional 

Espacio Atlántico y coordinado desde 

Galicia por el Cetmar, el Intecmar realiza 

acciones dirigidas a mejorar los métodos 

de localización de zonas de acumulación de 

basura marino empleando modelos 

hidrodinámicos de predicción de deriva. 

Este congreso internacional, con sede en 

Sevilla, y que cuenta con la participación de 

instituciones públicas, centros de 

investigación, el sector privado y 

organizaciones de defensa del medio 

ambiente, tal como destaca la Consellería, 

“permitirá que proyectos como este del 

área del Atlántico compartan información 

con otros del Mediterráneo, lo que 

contribuye a crear sinergias entre los 

diferentes sectores, países y regiones en la 

gestión de los residuos presentes en los 

mares”.  

Más información 
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http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/69500/galicia_expone_en_marlice_2019_los_avances_del_proyecto_cleanatlantic_de_proteccion_de_la_biodiversidad_y_prevencion_y_eliminacion_de_la_basura_marina_.html


 

EVENTOS DESTACADOS 

 

XI ASAMBLEA GENERAL PTEPA Y JORNADA “ASPECTOS DE RELEVANCIA EN 

INNOVACIÓN A PARTIR DEL 2021”  

El próximo miércoles 12 de junio, en horario de tarde, celebraremos en la Planta 31 de 

Torre de Cristal (Paseo de la Castellana, 259C, Madrid)  la XI Asamblea General de la 

PTEPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, este mismo día 12 y en el mismo lugar, pero en horario de mañana, 

celebraremos una Jornada titulada “ASPECTOS DE RELEVANCIA EN INNOVACIÓN A 

PARTIR DEL 2021”. En esta jornada, con un formato de mesa redonda,  trataremos las 

Consideraciones del sector ante el nuevo FEMP 2021-2027 y posteriormente pasaremos a 

un segundo bloque temático sobre soluciones innovadoras ante la problemática de los 

envases y la economía circular. 
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EVENTO RUN 4 FISH- 19 DE MAYO. CARRERA EN COLMENAREJO, MUNICIPIO 

RED NATURA 2.000, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO FISH 4 KIDS 

A falta de poco menos de un mes, os recordamos 

que siguen abiertas las inscripciones para el evento 

RUN 4 FISH- 19 DE MAYO. CARRERA EN 

COLMENAREJO, MUNICIPIO RED NATURA 2.000, 

DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO FISH 4 KIDS: 

Proyecto de FEDEPESCA, para el impulso del 

conocimiento del sector pesquero en los colegios 

con el lema “Comer pescado es sano, sostenible y 

saludable”. 

 

INSCRÍBETE AQUÍ. 

 

El proyecto cuenta con la colaboración de la 

Fundación Biodiversidad, el Ministerio para la 

Transición Ecológica, a través del Programa 

pleamar, cofinanciado por el FEMP. Y cuenta como 

socio con Serunion Norte, SL, empresa de 

restauración colectiva en colegios. 

Consulta aquí el Reglamento de la carrera  
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http://fedepesca.org/inscripcion-fish4kids/
http://fedepesca.org/reglamento-carrera/


 

APROMAR Y ACUIPLUS CELEBRARÁN UN TALLER SOBRE ACUICULTURA Y 

ESPACIOS NATURALES EN EL MARCO DEL XVIICNA 

En el marco del XVII Congreso Nacional de Acuicultura que se va a celebrar del 7 al 10 de 

mayo en Cartagena se va a celebrar, como actividad paralela el 9 de mayo, el taller 

“Análisis sobre los Espacios Naturales, Red Natura y Acuicultura en el espacio del 

Crecimiento Azul”. 

El objetivo del taller es crear un espacio de debate y ejercicio práctico sobre la posibilidad 

de integración y compatibilidad entre los Espacios Naturales de la RED NATURA y la 

acuicultura, en el marco de un enfoque de Crecimiento Azul.  

Este taller, forma parte de las actividades previstas en el proyecto Aquahub, que está 

financiado a través del Programa pleamar 2018 y cofinanciado por el Fondo Europeo 

Marítimo y de la Pesca (FEMP), que está siendo ejecutado por Apromar y Acuiplus. 

Más información 

 

III Foro Internacional de Planificación Espacial Marina (MSPforum) 

 

 

 

 

 

 

 

El Puerto de Vigo será el anfitrión del Foro Internacional de Planificación Espacial Marina 

(MSPforum) que, organizado conjuntamente por la Dirección General de Asuntos 

Marítimos y Pesca de la Comisión Europea (DG Mare) y la Comisión Oceanográfica 

Intergubernamental de la Unesco (COI-Unesco) y que se desarrollará del 12 al 15 de mayo. 

Más información  
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http://www.seacongresos.org/noticias/47-se-presenta-el-xvii-congreso-nacional-de-acuicultura
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdOn1q0_UdN3TDAL5DMM3-3M63TlI1lZ8OGGJLASVRP2mqfg/closedform


 

FORO GRAN CANARIA DE ECONOMÍA AZUL. ACUICULTURA OCEÁNICA 4.0 

 

El Palacio de Congresos Gran Canaria de INFECAR acogerá el próximo 13 de mayo una 

jornada sobre “Acuicultura Oceánica 4.0”, un encuentro que se enmarca en un Foro global 

sobre Economía Azul. 

Durante el encuentro, se abordará el marco local de la acuicultura y el nacional a cargo, 

respectivamente, de una representación del cabildo grancanario y de APROMAR. 

De parte de la financiación se producirá una intervención de un experto del CDTI, que 

explicará las distintas líneas de financiación del FEMP, así como el apoyo a la I+D desde la 

plataforma BIOASIS. 

Durante el encuentro se producirán distintas presentaciones de acuicultura oceánica, 

Industria 4.0 y diversificación.  

Programa 
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https://drive.google.com/file/d/1ZJ84_rD3r_IzlhdYl1UK4308Oam0329h/view


 

AYUDAS A LA I+D+I

   

AYUDAS A LA TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE 

LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA 

Convocatoria para los años 2019 y 2020 de las ayudas a las inversiones en trasformación y 

comercialización de los productos procedentes de la pesca y la acuicultura, en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria, a conceder en régimen de concurrencia competitiva. 

- Dotación económica: 2.000.000,00€ 

- Período de solicitud: 10/04/2019 – 10/06/2019 

- Entidad Financiera: Gobierno de Cantabria 

- Tipo de ayuda: Subvención y préstamo 

- Beneficiarios: Personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo 

de agrupación que desarrollen el proyecto y/o actividad dentro del ámbito territorial 

de la Comunidad Autónoma de Cantabria 

 

Más información 

 

Ayudas del Programa I+C=+C- Fomento de Grandes Proyectos de I+D 2019 

Ayudas encaminadas a fomentar el apoyo a la realización de grandes proyectos de I+D 

empresariales con alto impacto para la región por parte de empresas tractoras sobre la 

economía regional, tanto nuevas como ya localizadas en Cantabria. 

- Dotación económica: 1.000.000€ 

- Período de solicitud: 13/04/2019 – 27/06/2019 

- Entidad Financiera: Consejería de Universidades e investigación, Medio Ambiente y 

Política Social de Cantabria 

- Tipo de ayuda: Subvención y préstamo 

- Beneficiarios: Empresas 

 

Más información 
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https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337386
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337606


 

AYUDAS A LAS AGRUPACIONES EMPRESARIALES (CLÚSTER) 

INNOVADORAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA (2019-2021) 

Tienen como objetivo el fomento de la competitividad, la innovación y la cooperación 

empresarial en distintos sectores de la actividad económica en Galicia mediante la 

concesión de ayudas a las entidades jurídicas gestoras de agrupaciones empresariales 

(clúster) innovadoras gallegas para la realización de actividades en esos campos. 

- Dotación económica: 2.500.000.000€ 

- Período de solicitud: 12/04/2019 – 12/05/2019 

- Entidad Financiera: Xunta de Galicia 

- Tipo de ayuda: Subvención 

- Beneficiarios: Agrupaciones empresariales (clúster) innovadoras 

 

Más información 

 

PROYECTOS BILATERALES DE COOPERACIÓN TECNOLÓGICA 

INTERNACIONAL CON PAÍSES TERCEROS (PROYECTOS UNILATERALES) 2019 

Tienen como objetivo financiar proyectos realizados por consorcios internacionales 

formalmente constituidos, con participación de una o más empresas españolas que 

colaboran de forma efectiva en un proyecto de I+D con uno o más socios extranjeros de 

diversos países. 

- Dotación económica: no especificada 

- Período de solicitud: 17/09/2019 – 17/09/2019 

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

- Tipo de ayuda: Préstamo 

- Beneficiarios: Empresas a título individual, o bien Agrupaciones de Interés Económico 

(AIE) o consorcios, participantes de los proyectos derivados de Programas Multilaterales y 

Bilaterales 

Más información 
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https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190411/AnuncioO92-280319-0002_es.html
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1436


 

AYUDAS PARA LLEVAR A CABO ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN 

Y DESARROLLO 2017-2019 EN LAS ISLAS BALEARES 

El objetivo de esta convocatoria es regular el procedimiento de concesión de ayudas para 

llevar a término acciones especiales de I+D para el periodo 2017-2019. 

- Dotación económica: 1.155.000€ 

- Plazo de presentación: 07/05/2017 -01/06/2019 

- Entidad Financiera: Govern de les Illes Balears 

- Tipo de ayuda: Subvención. 

-  Beneficiarios: Centros privados de investigación y desarrollo, centros públicos de 

investigación y desarrollo, centros tecnológicos, otros centros públicos de I+D, persona 

física, persona jurídica, universidades. 

 

Más información 

 

CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE APOYO FINANCIERO A PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA 

INDUSTRIA CONECTADA 4.0 EN EL AÑO 2019. 

Desarrollo de proyectos de investigación industrial y proyectos de desarrollo experimental, 

así como proyectos de innovación en materia de organización y procesos, enmarcados en 

las Áreas Estratégicas de la Industria Conectada 4.0 y tendentes al cumplimiento de los 

objetivos de la misma. 

- Plazo de presentación: 05/04/2019-08/05/2019 

- Dotación económica: cuantía total máxima de 50.000.000 €. 

- Entidad financiera: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

- Tipo de ayuda: préstamos rembolsables de hasta el 80% de la inversión financiable con   

un plazo de amortización total de 10 años y 3 años de carencia 

- Beneficiario: sociedades que no formen parte del sector público, que vengan 

desarrollando una actividad industrial productiva durante un periodo de al menos tres 

años contados hasta la fecha de fin de plazo de solicitud, y que cumplan todas las 

condiciones establecidas en el artículo 5 de la Orden EIC/742/2017, de 28 de julio. 

 

Más información 
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http://www.caib.es/eboibfront/es/2017/10650/593998/resolucion-del-vicepresidente-y-consejero-de-innov
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/04/pdfs/BOE-B-2019-14678.pdf


 

CURSOS, SEMINARIOS Y FORMACIÓN 

 

AZTI – SOPHIE PROJECT SUMMER SCHOOL 2019 DOES HUMAN HEALTH AND 

WELLBEING DEPEND ON A HEALTHY OCEAN? 

AZTI organiza anualmente una "Escuela de verano" internacional sobre temas de 

vanguardia relacionados con la investigación marina, siempre tratando de cerrar la brecha 

entre la investigación y la política. 

 

El curso es impartido por unos 5 a 12 profesores y asisten alrededor de 60 a 90 alumnos de 

15 a 20 países. Este año, la escuela está organizada por AZTI, con el apoyo del Proyecto 

Europeo H2020 Mares, Océanos y Salud Pública en Europa (SOPHIE), GlobalHAB, la 

Agencia Europea de Medio Ambiente y la Cátedra Océanos y Salud Humana / Universidad 

de Girona. 

Más información  
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https://www.azti.es/eventos/azti-sophie-project-summer-school-2019-does-human-health-and-wellbeing-depend-on-a-healthy-ocean/


 

EL INSTITUTO DE ACUICULTURA TORRE DE LA SAL (CSIC) OFERTA 5 BECAS 

JAE-INTRO PARA EL CURSO 2019-2020 

El CSIC busca candidatos interesados en solicitar las becas de Introducción a la 

Investigación “JAE Intro” para realizar trabajos de investigación en el Instituto de 

Acuicultura Torre de la Sal (IATS) 

Las becas JAE Intro están dirigidas a estudiantes españoles o extranjeros que acabarán su 

grado en el curso 2018-2019 o bien serán estudiantes de postgrado en el curso 2019-2020, 

y tienen por objeto la iniciación de los candidatos en la carrera investigadora. 

La dotación  económica de cada beca será de 3000 € y tendrá una duración de 5 meses a 

partir del 1 de septiembre de 2019. 

El plazo de presentación de solicitudes es hasta el 7 de mayo de 2019. 

Las bases de la convocatoria y la aplicación telemática se hallan disponibles en este enlace.  

Para más información, los aspirantes pueden contactar con los investigadores 

responsables o a la dirección jaeintro@csic.es. 
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https://sede.csic.gob.es/intro2019


 

ENLACES Y DOCUMENTOS DE INTERÉS 

 
HABILITACIÓN DE ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS EFICACES Y EQUITATIVAS: 
GUIA DE ORIENTACIÓN PARA COMBINAR ENFOQUES DE GOBERNANZA 
 
La Guía muestra cómo la gobernanza 

integrada puede combinar los roles de 

los gobiernos nacionales, las 

comunidades locales y los esquemas de 

mercado para mejorar la efectividad de 

las áreas marinas protegidas. 

No hay una solución de "talla única". Por 

lo tanto, esta guía proporciona un 

enfoque flexible de la gobernanza que 

puede ser relevante para cualquier área 

marina protegida. 

Los estudios de caso utilizados en la 

Guía cubren una variedad de tipos de 

áreas marinas protegidas, incluidas las 

áreas protegidas de no uso, de uso 

múltiple, pequeñas, grandes, remotas, 

privadas, dirigidas por el gobierno, 

descentralizadas y dirigidas por la 

comunidad. 

Destacan diferentes enfoques de gobierno, desafíos enfrentados y soluciones 

implementadas para lograr objetivos de conservación. Se pueden encontrar más detalles 

en el Compendio de estudios de caso que respalda la guía. 

Enlace a la Guía 
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https://www.unenvironment.org/resources/enabling-effective-and-equitable-marine-protected-areas-guidance-combining-governance


 

ENCUESTA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD: “LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD 

ES TUYA, DECIDE LO QUE QUIERES QUE SEAMOS”. 

 

Accede a la encuesta aquí  
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http://encuesta2019.fundacion-biodiversidad.es/


 

 

 

¿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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