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NOTICIAS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

ESPAÑOLA DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA 

 

CELEBRAMOS LA PRIMERA 

REUNIÓN DE 2019 DE NUESTRO 

GRUPO DE TRABAJO TÉCNICO DE 

COMERCIALIZACIÓN 

El pasado 20 de marzo de 2019 

celebramos en Madrid una reunión de 

nuestro Grupo de Trabajo Técnico de 

Comercialización con un completo 

programa y una activa participación de los 

asistentes. 

Abrió la reunión Dña. Mª Luisa Álvarez 

Blanco, Vicepresidenta de PTEPA, 

Coordinadora del GTT de Comercialización 

de la PTEPA y Directora Gerente de 

FEDEPESCA, que además de dar la 

bienvenida a los asistentes y agradecerles 

su presencia comentó la importancia de 

celebrar este tipo de reuniones para 

conocer las demandas del sector de cara a 

poder hacérselas llegar de forma unificada 

a las administraciones públicas.  

A continuación, D. José Manuel Gonzalez 

Vicente, del Departamento de Retos 

Sociales del CDTI hizo un análisis del 

Programa Marco de Investigación H2020 y 

Horizonte Europa. 

Dña. Ana Redondo Garrido, Subdirectora 

General de Competitividad y Asuntos 

Sociales de la Secretaría General de Pesca 

(MAPA) hizo una revisión del nuevo fondo 

europeo marítimo y de la Pesca (FEMP) 

para el periodo 2021-2027. Explicó que 

actualmente el borrador del documento se 

encuentra en la segunda fase de revisión y 

las principales novedades que se incluyen.  

 

 

 

 

Dña. Carola González Kessler, 

Subdirectora de Acuicultura y 

Comercialización de la Secretaría General 

de Pesca (MAPA). El último texto 

disponible incluye novedades en materia 

de trazabilidad, de control de lotes y de 

información al consumidor.  

A continuación Dña. Ángels Segura, 

Responsable del Sector de Productos del 

Mar de AECOC presentó los trabajos y 

esfuerzos realizados en el marco del Grupo 

de Trabajo para la prevención de anisakis 

de AECOC. Dña. Purificación González 

Camacho, Subdirectora General de 

Estructura de la Cadena Alimentaria, de la 

Dirección General de la Industria 

Alimentaria (MAPA) presentó los 

resultados del estudio “¿Cómo se 

comportan los españoles ante los 

alimentos innovadores?”.   

En definitiva, ha sido una jornada muy 

dinámica y productiva, de la que además 

nos llevamos nuevas oportunidades de 

colaboración y más tareas que llevar a 

cabo en los próximos meses. 

Puedes leer la nota de prensa completa 

aquí  
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https://ptepa.es/celebramos-la-primera-reunion-de-2019-del-grupo-de-trabajo-tecnico-de-comercializacion-de-la-ptepa/


 

 

ASISTIMOS A LA PRIMERA REUNIÓN 

DE ORDENACIÓN DEL ESPACIO 

MARÍTIMO 

El 6 de marzo de 2019, PTEPA tuvo la 

oportunidad de asistir a la primera reunión 

de Ordenación del Espacio Marítimo que 

se celebró en Madrid, en la sede del 

Ministerio para la Transición Ecológica. 

A esta reunión asistieron representantes 

del sector marítimo, pesquero y acuícola y 

demás agentes interesados, con el objetivo 

de recoger las consideraciones del sector 

ante el proceso de elaboración de los 

planes de Ordenación del Espacio 

Marítimo, tal y como se establece en el RD 

363/2017, de 8 de abril, por el que se 

establece un marco para la ordenación del 

espacio marítimo. 

El objetivo de la ordenación del espacio 

marítimo es fomentar el crecimiento 

sostenible de las economías marítimas, el 

desarrollo sostenible de los espacios 

marinos y el aprovechamiento sostenible 

de los recursos marinos. Supone una 

herramienta para alcanzar una serie de 

objetivos, que se materializarán a través 

de los planes de ordenación del espacio 

marítimo. 

Estos planes de ordenación del espacio 

marítimo establecerán los objetivos 

específicos de ordenación en cada una de 

las cinco demarcaciones marinas 

nacionales (DM noratlántica, DM 

sudatlántica, DM levantino-balear, DM del 

Estrecho y Alborán y DM canaria), 

teniendo en cuenta aspectos económicos, 

sociales y medioambientales y 

contribuyendo al desarrollo sostenible de 

los sectores marítimos, como son la pesca, 

la acuicultura, el turismo o el patrimonio 

histórico entre otros. 

Tras la presentación de los trabajos 

realizados en materia de ordenación del 

espacio marítimo y  las estrategias marinas 

y su aportación al proceso de ordenación 

del espacio marítimo se presentó el 

borrador  de objetivos de ordenación que 

están elaborando desde la Dirección 

General de Sostenibilidad de la Costa y del 

Mar, del Ministerio para la Transición 

Ecológica, tras lo cual se abrió un tiempo 

de debate. 

Durante este tiempo de discusión, se 

recogieron las consideraciones de los 

asistentes sobre diferentes cuestiones, 

como por ejemplo, que espera el sector de 

la ordenación del espacio marítimo, qué 

objetivos se planeta conseguir y con 

especial interés, que usos potenciales del 

mar se plantea cada sector.
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CELEBRAMOS LA PRIMERA 

REUNIÓN DE 2019 DE NUESTRO 

GRUPO DE TRABAJO TÉCNICO DE 

ACUICULTURA  

El pasado viernes 29 de marzo celebramos 

en Madrid la primera reunión de 2019 del 

Grupo de Trabajo Técnico de Acuicultura 

de la PTEPA. 

D. Javier Ojeda González-Posada, 

Secretario de PTEPA, coordinador del GTT 

de Acuicultura, Gerente de APROMAR 

abrió la reunión, dando la bienvenida a los 

asistentes y agradeciendo su asistencia a la 

que esperaba fuese una fructífera reunión. 

A continuación Dña. Ana Redondo 

Garrido, Subdirectora General de 

Competitividad y Asuntos Sociales de la 

Secretaría General de Pesca (MAPA) 

presentó una revisión de la propuesta del 

próximo Fondo Europeo Marítimo y de 

Pesca (FEMP) para el periodo 2021-2027, 

desde el punto de vista de la producción y 

comercialización de la acuicultura. 

D. José Manuel Gonzalez Vicente, del 

Departamento de Retos Sociales, 

Dirección de Programas de la UE y 

Cooperación Territorial del CDTI, hizo un 

análisis del último año de aplicación del 

programa marco de investigación H2020, y 

presentó las principales novedades del 

nuevo programa marco, Horizonte Europa. 

Tras una breve pausa, el Dr. Miguel Ángel 

Pardo, Investigador principal del área de 

Calidad, Seguridad e Identidad 

Alimentaria de AZTI presentó los 

resultados del Proyecto ParaFishControl, 

un proyecto que busca mejorar la 

comprensión de las interacciones entre 

peces y parásitos para desarrollar 

soluciones y herramientas innovadoras 

para prevenir, controlar y mitigar los 

parásitos más nocivos que afectan a las 

principales especies de peces cultivadas en 

Europa.  

Para finalizar, se hizo una selección de los 

5 retos prioritarios que afectan a la 

acuicultura mediterránea y continental, 

para después decidir para cada uno de 

estos retos las acciones de I+D+i necesarias 

para superarlos. Con las conclusiones que 

se sacaron se enviará un documento a la 

EATiP (Plataforma Tecnológica y de 

Innovación de la Acuicultura Europea) para 

su red de Plataformas Espejo. 
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ASISTIMOS A LA JORNADA SOBRE 

NANOTECNOLOGÍA EN LA IAB 

El pasado 14 de marzo asistimos a la 

Jornada sobre Nanotecnología en la IAB 

que organizaron (food)E-9 y la PTE Food 

for Life-Spain, en la sede del Ministerio de 

Economía y Empresa, en Madrid. 

Tras la presentación a cargo de Jose 

Manuel Barat, coordinador de (food)E-9 se 

organizaron dos interesantes mesas 

redondas sobre la aplicación de la 

nanotecnología a procesos tecnológicos, a 

los alimentos e incluso a la elaboración de 

envases para alimentos. 

Además se trataron los aspectos 

legislativos de la utilización de la 

nanotecnología así como los aspectos 

medioambientales del empleo de las 

nanopartículas. 

 

 

 

 

ASISTIMOS A LA JORNADA 

“PACKAGING: ECONOMÍA 

CIRCULAR. LA PROBLEMÁTICA DEL 

E-COMMERCE” 

El pasado 19 de marzo asistimos en Madrid 

a la Jornada titulada “Packaging: 

Economía Circular. La problemática del e-

commerce” organizada por Hispack-Fira de 

Barcelona, la Plataforma Tecnológica Food 

for Life-Spain e IQS Executive Education. 

En el comercio electrónico, una venta no 

termina cuando el cliente hace su pedido. 

Es aquí donde empieza una de las fases 

más importante del proceso: el momento 

en que el cliente recibe el producto y el 

packaging se convierte en el primer 

contacto y nexo de unión entre marca y 

cliente. El canal e-commerce supone un 

reto a la multifuncionalidad del sistema de 

envase y embalaje: preservación, 

protección, presentación del producto y 

como tema central la sostenibilidad y la 

economía circular para proteger, preservar 

y mejorar el medio ambiente de Europa 

para las generaciones presentes y futuras. 

De todo esto trataron las intervenciones 

de Jorge Serrano Pacheco, Gerente de 

Empresa y Ecodiseño en ECOEMBES; 

Joaquín Álvarez Portela, CEO de la 

empresa Fresco y del Mar; Verónica 

Kuchinow, Founder & CEO de SÍMBIOSY y 

Gabriel Blejman, Responsable de Análisis 

de Ciclo de Vida y Economía Circular-Socio 

fundador de Circular Carbon, tras lo cual se 

abrió un animado y extenso turno de 

debate entre los asistentes. 

 

 

5 



 

 

NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR DE LA PESCA 

Y LA ACUICULTURA 

 

ANFACO-CECOPESCA PONE EN 

MARCHA LA OFICINA DE 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA 

INDUSTRIA MARINA Y 

ALIMENTARIA, CON EL OBJETIVO 

DE FOMENTAR E IMPULSAR LA 

INCORPORACIÓN DE NUEVAS 

TECNOLOGÍAS Y SOLUCIONES 

DIGITALES A LO LARGO DE TODA 

SU CADENA DE VALOR 

Fuente: ANFACO-CEOPESCA.  

13/03/2019 

El 14 de marzo de 2019, ANFACO-

CECOPESCA presentó ante empresarios y 

directivos de la industria mar-alimentaria, 

del sector TIC y el mundo universitario, la 

creación y puesta en marcha de la Oficina 

de Transformación Digital Mar-

Alimentaria (OTD ANFACO-CECOPESCA), 

cuyo objetivo es fomentar e impulsar la 

incorporación de nuevas tecnologías y 

soluciones digitales a lo largo de toda su 

cadena de valor. 

 

 

 

 

 

La OTD ANFACO-CECOPESCA nace como 

una respuesta a la latente necesidad de 

impulsar la transformación digital de las 

empresas mar-alimentarias como una 

palanca clave para la mejora de su 

competitividad. Para ello, a través de la 

OTD se fortalecerá el ecosistema de 

soporte a las empresas en materia TIC a 

través de dos líneas de actuación: 

Servicios de difusión: acciones de 

sensibilización y difusión a las empresas 

en su proceso de transformación digital y 

Servicios de apoyo: consultoría, 

asesoramiento y asistencia técnica sobre 

las soluciones y metodologías TIC más 

adecuadas para mejorar la gestión de las 

empresas. 

Con esta nueva iniciativa, que cuenta con 

el apoyo de la Consellería do Mar y del 

Fondo Europeo y Marítimo de Pesca 

(FEMP), ANFACO-CECOPESCA pretende 

contribuir a fortalecer el posicionamiento 

de la industria mar-alimentaria como una 

industria moderna, innovadora, eficiente, 

sostenible, competitiva y generadora de 

nuevos modelos de negocio gracias a las 

tecnologías TIC, con la OTD ANFACO-

CECOPESCA Ventanilla única y prescriptor 

digital para todos los agentes 

involucrados en la cadena de valor.  

Más información
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http://www.anfaco.es/es/categorias.php?var1=Noticias&var2=Noticias&var3=&nar1=0&nar2=718&nar3=1980


 

FISH 4 KIDS, EL NUEVO PROYECTO 

DE FEDEPESCA, PARA EL IMPULSO 

DEL CONOCIMIENTO DEL SECTOR 

PESQUERO EN LOS COLEGIOS CON 

EL LEMA “COMER PESCADO ES 

SANO, SOSTENIBLE Y SALUDABLE” 

Fuente: FEDEPESCA. 15/03/2019 

FISH4KIDS se basa en concienciar a las 

futuras generaciones de la importancia de 

la protección y recuperación de la 

biodiversidad marina para el consumo 

futuro de pescado; cómo podemos 

conservar los recursos biológicos; cómo el 

sector y las administraciones trabajan 

unidas para la limitación del impacto de la 

pesca y la adaptación de la misma a la 

protección de las especies, todo ello sin 

dejar de comer pescado, es más, dando 

unas pautas de cómo se debe consumir 

este producto, y explicando el marco de 

control pesquero y protección del medio 

ambiente europeo. 

Entre las actividades programadas dentro 

del proyecto FISH4KIDS crearan un lema 

del proyecto, elaborarán unos libros de 

juegos para los más pequeños, realizarán 

un concurso en Instagram con el lema del 

proyecto para los chicos y chicas, y se 

celebraran varias sesiones para enseñar los 

libros, juegos, carteles, a los coordinadores 

de monitores de los colegios, y equipos de 

compras y de estructura de Serunion Norte 

S.L, y  a las Asociaciones de Madres y 

Padres de Alumnos (AMPAS). 

Además, el 19 de mayo,  se celebrará una 

carrera en el polideportivo de Colmenarejo 

con la colaboración del Ayuntamiento de 

Colmenarejo considerado Espacio 

Protegido en la Red Natura 2000. Se 

tratará de una actividad cultural y 

recreativa, con carrera para familias, que 

fomente el conocimiento en la 

sostenibilidad de las prácticas, procesos y 

productos pesqueros y acuícolas, 

potenciando las actividades económicas 

sostenibles en estas zonas. 

 

Más información 
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http://fedepesca.org/abiertas-las-inscripciones-para-el-evento-run-4-fish-19-de-mayo/


 

APROMAR ESTUDIARÁ SI LA 

PROBLEMÁTICA DE LOS 

MICROPLÁSTICOS HA LLEGADO A 

LOS PECES DE ACUICULTURA 

Fuente: Mis Peces. 05/03/2019 

La Asociación de Empresas de Acuicultura 

de España (APROMAR) va a realizar un 

análisis de la posible problemática que 

podría asociarse a la contaminación por 

residuos plásticos en los peces de 

acuicultura en el marco del proyecto 

“Acuicultura Responsable: Microplásticos” 

(ACUIPLAS) de la convocatoria pleamar 

2018 de la Fundación Biodiversidad. 

Hasta la fecha, señalan desde APROMAR, 

no se tiene constancia de la presencia en 

peces de acuicultura de microplásticos. 

Recientemente, las noticias en los medios 

relacionadas con esta temática crecen de 

forma exponencial y esto repercute de 

manera directa en la preocupación del 

consumidor a la hora de adquirir 

productos procedentes del mar, cuando la 

realidad es que es una problemática que 

afecta por igual a los alimentos de origen 

terrestre. 

APROMAR, con la colaboración de 

CTAQUA, recientemente declarado Centro 

Estatal de Apoyo a la Innovación 

Tecnológica, analizarán tres especies de 

peces cultivados: dorada, lubina y 

rodaballo, para descartar la posibilidad de 

presencia de microplásticos en estos. 

Además, realizarán analíticas del agua y 

pienso. 

El proyecto ha comenzado con un estudio 

bibliográfico de contaminación por 

residuos plásticos y sustancias tóxicas 

asociadas, para identificar posibles 

incidencias directas e indirectas de los 

plásticos en el mar en los productos 

acuícolas en particular y especialmente, de 

organismos de crianza en espacios 

protegidos Red Natura 2000.  

Esta fase ya está en fase de desarrollo 

avanzada. Posteriormente, se llevará a 

cabo el muestreo y se realizarán las 

analíticas con espectroscopía de 

infrarrojos por transformada de Fourier 

(espectroscopía de FTIR). Tras el análisis de 

los resultados obtenidos, se procederá a la 

identificación de medidas estratégicas para 

su aplicación en el sector acuicultura de 

España. Por tanto, se definirá un protocolo 

de trabajo con el fin de establecer una 

estrategia sectorial que permita llevar un 

control en profundidad del grado de 

incidencia de los residuos plásticos en 

acuicultura y, en función de los resultados 

obtenidos en las fases preliminares, la 

estrategia se enfocará al establecimiento 

de buenas prácticas para la minimización 

de la incidencia. 

Está previsto que los resultados 

preliminares se difundan en una jornada 

en el mes de octubre abierta a todos los 

públicos. 

Más información
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http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/APROMAR-estudiar-si-la-problemtica-de-los-microplsticos-ha-llegado-a-los-peces-de-acuicultura/#.XI-a46BKiUl


 

EL SECTOR PESQUERO EUROPEO 

DEFIENDE EL PAPEL DE LAS ORP Y 

LOS GOBIERNOS PARA 

GARANTIZAR UNA PESCA 

SOSTENIBLE 

Fuente: CEPESCA. 1/03/2019 

El sector pesquero europeo ha defendido 

la labor realizada por las Organizaciones 

Regionales de Pesca (ORP), los Gobiernos y 

el propio sector para garantizar una 

actividad pesquera sostenible y que 

salvaguarde la vida marina, considerando 

que organismos como CITES deben ser 

solo complementarios a la labor de los 

anteriores, en casos de especies en 

verdadero peligro de extinción entre las 

especies marinas comerciales. Así lo ha 

manifestado el presidente de Europêche y 

secretario general de Cepesca, Javier 

Garat, durante su intervención en la 

jornada conmemorativa del Día Mundial 

de la Vida Salvaje, que tiene lugar hoy en 

el Palacio de las Naciones, en Ginebra. 

Garat ha recalcado la necesidad de 

fortalecer las herramientas actuales de 

conservación de las pesquerías, pero ha 

hecho hincapié en considerar las especies 

objeto y la manera de las nuevas 

intervenciones de gestión para, en ningún 

caso, perjudicar los mecanismos ya 

establecidos. Estos mecanismos son 

competencia, fundamentalmente, de las 

ORP que gestionan los diferentes océanos 

(ICCAT, IOTC, IATTC, WCPFP, NAFO o 

NEAFC), así como de los gobiernos, y 

aseguran una actividad pesquera legal y 

regulada. 

En este sentido, el presidente de la 

patronal pesquera europea considera que 

CITES es una herramienta importante y 

valiosa que complementa los enfoques de 

gestión de las pesquerías ya existentes. Sin 

embargo, Garat considera que la inclusión 

de ciertas especies de peces marinos en el 

Apéndice II de esta Convención (que 

recoge especies no necesariamente en 

peligro de extinción, pero que pueden 

llegar a estarlo a menos que el comercio 

esté estrechamente controlado) carece 

de sentido, toda vez que el comercio 

internacional de dichas especies se 

encuentra regulado y no existen 

prácticas ilegales que lo pongan en 

riesgo. 

Más información 
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EL MINISTRO DE AGRICULTURA, 

LUIS PLANAS, VISITA AZTI PARA 

CONOCER SU MODELO DE 

INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA 

TECNOLÓGICA 

Fuente: AZTI. 13/03/2019 

El Ministro de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, Luis Planas, visitó AZTI el 

pasado 13 de marzo para conocer su 

modelo de innovación y desarrollo de 

soluciones para los retos futuros del sector 

a partir de la I+D+i como palanca en la 

sostenibilidad y competitividad del sector 

pesquero y alimentario. 

Tras realizar una visita por las 

instalaciones, ubicadas en el Parque 

Tecnológico de Bizkaia, Planas se ha 

reunido con el presidente de la Fundación 

AZTI y Viceconsejero de Agricultura, Pesca 

y Política Alimentaria del Gobierno Vasco, 

Bittor Oroz, y con el director de este 

centro Rogelio Pozo, con quienes ha 

intercambiado impresiones sobre los retos 

de futuro del sector y las soluciones que 

pueden implementarse utilizando la 

tecnología. Los representantes han 

coincidido que el talento, la innovación y la 

tecnología son y serán más en el futuro las 

claves para dar respuesta a los retos del 

sector y las principales palancas para 

competir. 

Los temas tratados han versado sobre el 

papel de la aplicación de las tecnologías 

4.0 en el sector; la conservación y 

utilización de los mares y sus recursos, la 

producción más eficiente y sostenible de 

los alimentos de origen marino, el impulso 

de una alimentación saludable y la mejora 

de la seguridad alimentaria y el desarrollo 

de nuevos procesos productivos más 

competitivos y sostenibles; entre otros 

temas en los que el centro tecnológico es 

experto. 

La reunión también ha servido para 

analizar casos de éxito promovidos por 

AZTI, como por ejemplo la más de una 

docena de empresas que ha impulsado el 

centro tecnológico (en sectores tan 

variados como la acuicultura, la 

biotecnología, la alimentación, la salud…). 

También se han presentado los desarrollos 

realizados para el impulso de la eficiencia 

medioambiental y económica en la pesca y 

la alimentación, la mejora de la calidad 

nutricional y organoléptica de los 

alimentos y el refuerzo de la conservación 

de los productos.  

Más información 
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https://www.azti.es/es/el-ministro-de-agricultura-luis-planas-visita-azti-para-conocer-su-modelo-de-investigacion-y-transferencia-tecnologica/


 

CTAQUA OBTIENE 

RECONOCIMIENTO COMO CENTRO 

DE APOYO A LA INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA DE ÁMBITO ESTATAL 

Fuente: CTAQUA. 26/02/2019 

El Centro Tecnológico de Acuicultura, 

CTAQUA, ha sido reconocido 

recientemente como Centro de Apoyo a la 

Innovación Tecnológica de ámbito estatal, 

un objetivo que persigue desde principios 

de 2018. “Con este logro se abre un 

horizonte muy interesante para CTAQUA y 

para las empresas que nos confían el 

desarrollo de sus proyectos y servicios en 

el campo del I+D+i”, afirma Juan Manuel 

García de Lomas, director gerente. 

Desde El Puerto de Santa María, en Cádiz, 

CTAQUA lleva más de 11 años trabajando 

para los sectores la acuicultura y los 

transformados del mar con la innovación y 

la investigación aplicada como 

instrumentos para seguir creciendo. 

Durante 2018, el Centro Tecnológico 

consiguió participar y, en algunos casos, 

liderar múltiples proyectos en el ámbito 

nacional e internacional, lo que ha hecho 

posible la visibilidad y consideración de 

CTAQUA como un organismo de 

investigación dinámico y reconocido en 

Europa. 

Este inscripción como Centro de Apoyo a la 

Innovación Tecnológica significa un salto 

cualitativo para CTAQUA, al tratarse de un 

reconocimiento a nivel nacional, a través 

del Ministerio de Ciencia Innovación y 

Universidades, y un nuevo valor que “nos 

permite seguir creciendo e 

implementando nuevos resultados que 

optimicen la producción de la acuicultura y 

de los transformados del mar, 

garantizando un nivel de cualificación para 

el desarrollo de todo tipo de actividades 

de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 

innovación”, María del Mar Agraso, 

directora técnica del Centro. 

Sumergidos de pleno en los objetivos de 

2019, “CTAQUA continuará trabajando en 

el reto de ser cada vez más útil a los 

sectores de la acuicultura y de los 

transformados del mar, convirtiéndonos 

en la mejor herramienta para garantizar el 

desarrollo de las empresas haciéndolas 

más competitivas y rentables”, indica 

María del Mar Agraso. 

“El apoyo de nuestro patronato y de los 

colaboradores habituales es la mejor 

confirmación de que estamos siendo útiles 

y eficientes en los trabajos que 

desarrollamos. Esta fidelización es una 

certificación de nuestro trabajo y una 

garantía de que la orientación desarrollada 

en los últimos años es la más 

acertada”, concluye Juan Manuel 

García de Lomas. 

Más información

  

11 

http://www.ctaqua.es/190226-ctaqua-centro-apoyo-innovacion-estatal-acuicultura.aspx#.XI-fHKBKiUl


 

LOS ESTURIONES TRAÍDOS DE 

FRANCIA EN EL MARCO DEL 

PROYECTO MIGRATOEBRE YA ESTÁN 

EN EL IRTA DE SAN CARLES 

Fuente: IPac. 12/03/2019 

Después de meses y meses de 

coordinación internacional, preparativos y 

trabajos previos para traer 4 ejemplares de 

esturión europeo (Acipenser sturio) desde  

el centro de cría que el IRSTEA tiene en 

Saint Seurin-sur-l’Isle (Gironda, Burdeos) 

con destino al Instituto de Investigación y 

Tecnología Agroalimentaria IRTA en Sant 

Carles de la Rápita, en el marco del 

proyecto Life MigratoEbre, el pasado día 5 

de marzo comenzaba el traslado.  Los 

esturiones  ya llevan unos días en un 

tanque adaptado en el centro, donde se va 

a estudiar la adaptabilidad y aclimatación 

de estos ejemplares a las condiciones de 

cautividad asociadas al Ebro. 

Este tanque cuenta con dos cámaras 

subacuáticas que desde este lunes, 11 de 

marzo, emiten en streaming con el 

propósito de divulgar y concienciar a la 

ciudadanía sobre cómo es y vive esta 

especie extinguida desde hace más de 

medio siglo en el río Ebro. 

Esta acción representa un hito importante 

dentro del proyecto piloto de 

reintroducción del esturión en el Ebro. Si 

bien, y como ya hemos venido 

informando, no serán estos ejemplares 

que se prevén liberar en el río más 

adelante. Sí insisten desde MigratoEbre 

que se trata del “paso previo para que 

conozcamos más y nos familiaricemos con 

la especie”. Será más adelante, añaden, 

cuando se traerán ejemplares más jóvenes 

para su reintroducción en el río y posterior 

seguimiento.  

Más información
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http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/68661/los_esturiones_traidos_de_francia_en_el_marco_del_proyecto_migratoebre_ya_estan_en_el_irta_de_san_carles.html


 

INVESTIGADORES DE LA 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 

VALENCIA BUSCARÁN LA 

REPRODUCCIÓN IN VITRO DE 

TIBURONES Y RAYAS DEL 

MEDITERRÁNEO 

Fuente: Mis Peces. 04/03/2019 

El Grupo de Acuicultura y Biodiversidad de 

la Universidad Politécnica de Valencia 

(UPV) está inmersa en un proyecto que 

busca la reproducción ni vitro de tiburones 

y rayas del Mediterráneo, especies que se 

encuentran entre las más amenazadas del 

planeta. 

En concreto la investigación utiliza cuatro 

especies modelo para desarrollar el 

proyecto: la pintarroja (Scyliorhinus 

canicula), el alitán (Scyliorhinus stellaris) y 

el bocanegra (Galeus melastomus), de la 

familia de los tiburones, y la raya pintada 

(Raja montagui). 

El Grupo de Acuicultura de la UPV aplicará 

técnicas de reproducción asistida, como la 

criopreservación de gametos o el control 

de ciclos reproductivos, que hasta ahora, 

no se han logrado reproducir in vitro en 

ningún centro de investigación. 

Juan Francisco Asturiano, es el responsable 

del proyecto e investigador del GAB-ICTA 

de la UPV, el cual está financiado a través 

de ayudas que ofrece la Fundación 

Biodiversidad, dependiente del Ministerio 

de Transición Ecológica. 

 

 

 

El investigador ha explicado al respecto 

que "la sobrepesca y la destrucción de su 

hábitat son los principales causantes del 

descenso" de algunas poblaciones de estas 

especies, actualmente en "límites críticos" 

y ha incidido en que en el caso del mar 

Mediterráneo, la situación para tiburones 

y rayas es "especialmente grave". 

Según Asturiano, el proyecto surge de la 

necesidad de "saber más" de estas 

especies y su ciclo reproductivo, a pesar de 

que son animales que los pescadores 

cogen "a cientos todos los días en los 

puertos españoles de manera accidental 

pero que se acaban desechando como 

descarte". 

El proyecto se inició el pasado enero y se 

prolongará quince meses con el objetivo, 

ha indicado Asturiano, de "recoger 

información, analizarla y ojalá poder 

aplicar la fertilización in vitro" en estas 

especies. 

Para lograrlo, los investigadores de la UPV 

emplearán animales obtenidos del 

descarte pesquero, tras establecer 

colaboraciones con diversas cofradías de la 

Comunitat Valenciana.  

Más información 
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http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Investigadores-de-la-Universidad-Politcnica-de-Valencia-buscar-la-reproduccin-in-vitro-de-tiburones-y-rayas-del-Mediterrneo/#.XI-r56BKiUl


 

INVESTIGADORES DE LA UPM Y EL 

CSIC LOGRAN TRANSFORMAN 

RESIDUOS DE MACROALGAS EN UN 

MATERIAL ALTAMENTE 

ENERGÉTICO 

Fuente: IPac. 12/03/2019 

El agar o agar-agar es una sustancia 

gelatinosa obtenida de la pared celular de 

varias especies de algas de los géneros 

Gelidium, Euchema y Gracilaria que se 

utiliza como soporte de cultivo en 

microbiología, para el crecimiento de 

bacterias, hongos y virus bacteriófagos y 

también como gelificante en la industria 

alimentaria. Su producción industrial, sin 

embargo, conlleva la generación de un 

elevado número de residuos en forma de 

macroalga que, hasta el día de hoy, no 

tienen aplicaciones conocidas. 

En este marco, y tal como informa la 

Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 

un equipo de investigadores de la ETSI de 

Minas y Energía de dicha universidad y el 

Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas ha logrado transformar una 

parte de estos residuos en materiales 

carbonosos de alto poder calorífico y un 

gran potencial para ser empleados como 

combustible o como precursores de 

materiales de alto valor añadido. 

Tradicionalmente, destacan las mismas 

fuentes, estos residuos se eliminan por 

incineración o depósito en vertedero, 

“pero el nuevo marco legal requiere que se 

apliquen nuevas estrategias que aseguren 

una gestión más sostenible y adecuada de 

los mismos”. 

El estudio desarrollado por la UPM y el 

CSIC propone, así, alternativas para el 

tratamiento de este tipo de residuos con el 

objetivo de lograr una  gestión industrial 

más eficiente y sostenible de los restos de 

biomasa derivados de la producción del 

agar-agar. 

Tal como explica Ana Méndez, del Grupo 

de Valorización de Recursos de la UPM, 

“uno de los problemas que presentaba 

hasta el momento la producción industrial 

de agar-agar es el tipo de residuo que 

genera: una sustancia con una gran 

capacidad de absorción de agua que limita 

su aprovechamiento térmico por métodos 

convencionales”. Sin embargo, añade, “la 

conversión mediante carbonización 

hidrotermal evita la etapa de secado al 

desarrollarse en presencia de agua y 

puede utilizarse para la conversión de 

ciertos residuos orgánicos en lo que los 

científicos consideramos ‘productos de 

gran valor añadido’, es decir, productos 

que tienen un gran potencial y que pueden 

ser utilizados para obtener energía o como 

precursores de materiales avanzados. 

Más información
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http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/68669/investigadores_de_la_upm_y_el_csic_logran_transforman_residuos_de_macroalgas_en_un_material_altamente_energetico.html


 

ARVI PONE EN MARCHA UN 

PROYECTO PARA EL 

APROVECHAMIENTO DE LAS 

VÍCERAS DE MERLUZA, RAPE Y 

RAPANTE: OPTIGES 

Fuente: ARVI. 15/03/2019 

El objetivo principal del proyecto es 

Mejorar la gestión integral de las vísceras 

de pescado para realizar una adecuada 

valorización de estos residuos una vez en 

tierra tanto desde el punto de vista 

higienico-sanitario y ambiental como 

económico. 

Como objetivos específicos OPTIGES 

pretende: Cuantificar el volumen de 

vísceras de merluza, rapante y rape 

descargadas en el puerto de Vigo al 

entrar en vigor la obligación de 

desembarque. 

Conocer las características de las vísceras 

en relación con los parámetros que van a 

influir en sus posibilidades de 

aprovechamiento para harinas u otros 

subproductos. 

 Plantear, en función de los resultados de 

identificación como Sandach tipo I, II o 

tipo III, las posibles alternativas de 

valorización. 

Diseñar el sistema de logística en puerto 

para la correcta gestión a la llegada de las 

vísceras, en función de los resultados del 

proyecto y de las previsiones. 

Formar a las personas implicadas en las 

posibilidades de mejora respecto a la 

situación inicial, a la mejora en la 

evisceración y la correcta gestión integral 

en barco 

Difundir los resultados del proyecto y las 

posibilidades de mejora respecto a la 

situación inicial 

 

El proyecto está liderado por ARVI y 

cuenta con la participación de ANFACO-

CECOPESCA en la figura de socio. 

El proyecto OPTIGEs tiene un año de 

duración comenzando el 1 de febrero de 

2019 y se desarrolla con la colaboración 

de la Fundación Biodiversidad, del 

Ministerio para la Transición Ecológica, a 

través del Programa Pleamar, 

cofinanciado por el FEMP. 

Más información 
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http://www.arvi.org/optiges-gestion-integral-en-tierra-y-en-barco-de-las-visceras-de-pescado-generadas-por-la-flota-pesquera-de-vigo/


 

SISTEMA INTELIGENTE AE-

FISHBIT, UN CONTROL DEL 

COMPORTAMIENTO DE LOS PECES 

Fuente: IPac. 08/02/2019 

Investigaciones del Instituto de 

Acuicultura de Torre de la Sal (IATS-CSIC), 

el Instituto de Microelectrónica de 

Barcelona (IMB-CNM-CSIC) y la 

Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria han desarrollado un sistema 

inteligente "AE-FishBIT" para el 

monitoreo del comportamiento de los 

peces reproductores. El dispositivo 

permite conocer el grado de bienestar de 

los peces cultivados para mejorar la 

producción. 

 

 

 

Tal como explica el CSIC, el sistema es 

innovador y apenas invasivo debido a su 

tamaño, lo que permite su implantación 

en el opérculo de peces de menos de 100 

gramos. La colocación del dispositivo en 

esta estructura ósea, que cubre las 

branquias, es útil para medir 

simultáneamente la tasa de respiración y 

las tasas de aceleración de los peces 

cuando se están moviendo, explica el  

CSIC proporcionando información sobre 

los niveles de estrés y el estado 

metabólico, que afectan directamente el 

crecimiento, la calidad del producto final 

y el rendimiento económico de la 

producción. 

El módulo es reutilizable y se puede 

adaptar para monitorear un amplio 

espectro de peces y en comparación con 

otros marcadores de estrés 

convencionales, no se requiere el manejo 

del animal para recolectar muestras, 

minimizando, así, el impacto de la 

manipulación del animal en los 

parámetros medidos. Además, el sistema 

puede ayudar a la acuicultura a optimizar 

la producción al hacerla más eficiente y 

sostenible.  

Más información
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http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/68594/sistema_inteligente_ae_fishbit_un_control_del_comportamiento_de_los_peces.html


 

Morenot Spain obtiene la 

certificación del programa NetCare 

para el tratamiento de redes con 

„coatings‟ y „antifoulings‟ 

Fuente: IPAC. 20/03/2019 

Tras haber sido auditada por Steen Hansen 

para la aprobación del programa NetCare 

en lo que respecta a tratamiento de redes 

con ‘coatings’ y ‘antifoulings’, Morenot 

Spain ha sido certificada para este tipo de 

operación convirtiéndose, a día de hoy, en 

la única empresa en todo el Mediterráneo 

certificada bajo dicho programa de 

capacitación. 

NetCare Certified, que asegura una alta 

calidad y pone énfasis en la salud, el 

medioambiente y la seguridad durante 

todo el ciclo de vida de la red, es una 

ordenanza de calidad y medioambiente 

para la industria acuícola que, como 

destaca Morenot Spain, contribuye a 

asegurar un uso seguro de los productos 

para tratar redes durante la aplicación, uso 

y mantenimiento; y todo ello bajo un 

estricto control de las condiciones 

ambientales durante los tratamientos en lo 

que se refiere a humedad relativa y control 

de temperatura del ambiente; control de 

humedad en redes anterior y posterior a la 

aplicación de producto; así como el control 

y trazabilidad de producto en cuanto a 

peso específico, viscosidad y control de 

caducidad. 

 

 

 

 

De la misma manera, contribuye a reducir 

la huella ambiental al utilizar productos 

con biocidas en el cultivo de peces. En este 

sentido, recuerda Morenot que pone a 

disposición de sus clientes productos 

antifouling con biocidas libres de óxido de 

cobre. A mayores, y con la incorporación 

en su operativa de criterios de economía 

circular, añaden, “hemos implementado la 

reutilización de residuos como son los 

contenedores de pintura, la reutilización 

de fibras de poliamida y polipropileno para 

nueva extrusión o la reutilización de 

pallets, todo bajo la certificación EMAS y la 

ISO 14001, siendo Morenot Spain la única 

estación de servicio certificada bajo la Eco-

Management and Audit Scheme de la 

Unión Europea” (EMAS); que reconoce a 

aquellas organizaciones por haber 

implantado un Sistema de Gestión 

Medioambiental (SGMA) y han adquirido 

un compromiso de mejora continua y 

verificable por organismos independientes 

con la obligada declaración ambiental 

pública y de carácter anual.  

Más información 
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http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/68833/morenot_spain_obtiene_la_certificacion_del_programa_netcare_para_el_tratamiento_de_redes_con_coatings_y_antifoulings.html


 

EVENTOS DESTACADOS 

 

CONFERENCIA EMPRESARIAL DE ACUICULTURA 2019 DE APROMAR 

La Asociación Empresarial de Acuicultura de España (APROMAR) celebrará la Conferencia 

Empresarial de Acuicultura 2019 el próximo 25 de abril, en Valencia.  

Esta conferencia es abierta al público 

previa invitación, por lo que las 

inscripciones se pueden solicitar en 

info@apromar.es 

Junto a esta conferencia que APROMAR, 

la asociación celebrará también su 

Asamblea General. 

Puedes consultar el programa aquí 

 

 

IV CONGRESO MARÍTIMO NACIONAL 

8-9 MAYO 2019. MADRID 

La Real Liga Naval Española y el Clúster 

Marítimo Español organizan el IV 

Congreso Marítimo Nacional en el que 

se abordará la realidad por la que 

atraviesa el sector marítimo español, 

así como su futuro más inmediato. 

El IV Congreso marca una línea de 

continuidad respecto a congresos 

anteriores (Santander 2014 y Cartagena 2016) e intenta dotar de una mayor visibilidad al 

sector marítimo, apelando a crear una conciencia marítima en España que sirva de 

elemento económico dinamizador a través de todos los actores implicados. 

Puedes consultar toda la información del congreso aquí 
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http://www.apromar.es/content/conferencia-empresarial-de-apromar-2019
https://www.realliganaval.com/congresomaritimo/


 

JORNADA DE PRESENTACIÓN DE LA GUÍA PARA LA PARTICIPACIÓN EN 

PROYECTOS DE I+D+I DE FINANCIACIÓN INTERNACIONAL. CTAQUA 

MARTES 23 ABRIL. Edificio de CTAQUA, en El Puerto de Santa María. 9:30h a 13:30h 

CTAQUA organiza esta jornada de presentación de la GUÍA PARA LA PARTICIPACIÓN EN 

PROYECTOS DE I+D+i DE FINANCIACIÓN INTERNACIONAL, orientada a empresas andaluzas 

del sector acuicultura y transformados del mar. 

Durante la jornada se llevarán a cabo varias presentaciones en las que se detallarán los 

distintos programas de financiación internacional disponibles y se dará asesoramiento para 

la preparación de propuestas de proyectos internacionales de I+D+i. 

Las inscripciones ya están abiertas aquí. 

 

ACUIPLUS ORGANIZA LA JORNADA TITULADA “¿EN QUÉ CONSISTE 

INNOVACIÓN EN ACUICULTURA?” 

MIÉRCOLES 3 ABRIL. Instituto de Acuicultura de la USC, Santiago de Compostela 

El Clúster ACUIPLUS, en colaboración con el Instituto de Acuicultura de la USC, organiza 

una jornada abierta en la que trabajar sobre el concepto de innovación en acuicultura, en 

pro del fortalecimiento y desarrollo sostenible del sector. 

A través de esta jornada, en la que se contará con la 

representación de los diferentes actores implicados 

en la cadena de valor de la acuicultura, se realizarán 

tres mesas redondas en las que se abordarán las 

siguientes temáticas: 

- Retos de innovación en acuicultura 

- ¿Quiénes son los agentes de innovación y 

cómo fomentar la cooperación? 

- Sostenibilidad y acuicultura.  

Puedes consultar el programa provisional aquí 

 

 

  

http://www.ctaqua.es/190326-jornada-guia-financiacion-proyectos-internacional-IDi-ctaqua-acuicultura.aspx#.XJuRnZhKiUl
https://www.acuiplus.org/wp-content/uploads/2019/03/Jornada-Innovaci%C3%B3n-Acuicultura-programa-provisional-1.pdf


 

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 

 

SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE INNOVACIÓN DE INTERÉS GENERAL 

POR GRUPOS OPERATIVOS 

Subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a agrupaciones de dos o más 

personas físicas o jurídicas para la ejecución, a través de grupos operativos, de proyectos 

de innovación de interés general 

Dotación económica: 25.500.000,00€ 

Plazo de solicitud: 12/03/2019 – 08/04/2019 

Beneficiarios: Pymes y personas físicas que desarrollan actividad económica 

Más información 
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https://sede.mapama.gob.es/portal/site/se/ficha-procedimiento?procedure_id=462&procedure_suborg_responsable=160&by=theme


 

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 

 

CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE AYUDAS POR LA 

FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA, EN RÉGIMEN 

DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA 

CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y DE LA INNOVACIÓN 

Mediante la presente convocatoria se regula el procedimiento de concesión, con sujeción 

a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad, eficiencia 

y eficacia en su gestión y no discriminación, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 

38/2003 de 17 de noviembre, de ayudas al fomento de la cultura científica, tecnológica y 

de la innovación, que se desarrollen a través de las siguientes líneas de actuación: Cultura 

científica, tecnológica y de la innovación; Educación y vocaciones científicas; Ciencia 

ciudadana; Redes de comunicación y divulgación de la ciencia y la innovación. 

Plazo de presentación: 19/03/2019 – 23/04/2019 

Dotación económica: máximo 150.000 euros por solicitud. 

Entidad financiera: FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA (FECYT) 

Tipo de ayuda: Subvención del 60% del coste total de las actuaciones 

Más información 
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/04/pdfs/BOE-B-2019-4609.pdf
https://www.convocatoria.fecyt.es/Publico/Bases/Bases.aspx


 

PROGRAMA BILATERAL HISPANO-CHINO DE COOPERACIÓN TECNOLÓGICA 

2018 

Tiene como finalidad la financiación de proyectos de Cooperación Tecnológica empresarial 

entre entidades de España y China para fomentar el desarrollo tecnológico, la innovación y 

la transferencia de tecnología, dentro de cualquier área tecnológica. 

Dotación económica: hasta el 75% del presupuesto total. 

Período de solicitud: 01/01/2018 – 31/12/2018 

Entidad Financiera: Centro para el desarrollo tecnológico industrial (CDTI) 

Tipo de ayuda: Subvención y préstamo 

Beneficiarios: Empresas de España y China 

Más información 

 

AYUDAS PARA LLEVAR A CABO ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN 

Y DESARROLLO 2017-2019. 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, en areas como 

Ciencia y tecnología marina, Ciencias biomédicas y ciencias de la salud, o contenidos 

digitales, entre otros. 

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 
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http://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&textobuscado=chineka&tipo=1&TR=A&IDR=38&tipoO=Contenido&id=101
http://www.caib.es/eboibfront/es/2017/10650/593998/resolucion-del-vicepresidente-y-consejero-de-innov


 

CURSOS, SEMINARIOS Y FORMACIÓN 

PLAN DE FORMACIÓN ADAPTADO A LAS NECESIDADES DE LAS EMPRESAS. 

ANFACO-CECOPESCA. 

Con el compromiso de ofrecer una oferta formativa de alta calidad, actualizada y adaptada 

a las necesidades de las empresas, el plan de formación de ANFACO-CECOPESCA para el 

primer semestre del 2019 estará distribuido en 3 bloques principales: Formación a 

distancia o Teleformación, Formación en abierto, y Formación a medida o “in company”. 

Se trata de cursos de alta especialización que se 

imparten en las instalaciones de ANFACO-

CECOPESCA o en instalaciones subcontratadas, con 

el fin de poder llegar a las empresas más alejadas de 

nuestra geografía. Son acciones formativas 

específicas cuya inscripción es en abierto para el 

público interesado en cada temática. 

El calendario previsto para 2019 se puede consultar 

aquí. 

 

CURSO INTERNACIONAL SOBRE MICROALGAS MARINAS “FUNDAMENTOS DE 

BIOPROCESOS DE MICROALGAS”. UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 

Organizado por el Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de Almería 

(UAL), se desarrollará entre el 1 y el 25 de julio, y en el marco de los cursos de verano de 

Study Abroad de esta universidad. 

Su objetivo es proporcionar los conocimientos básicos, las 

habilidades necesarias, así como los procedimientos 

analíticos e instrumentales para el crecimiento de 

microalgas, caracterizar la biomasa y conceptualizar los 

procesos de microalgas.  

Contacto: sabroad@ual.es 

Inscripciones aquí 

Más información 
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http://www.anfaco.es/blog_ct/index.php/2019/03/11/nuevo-plan-de-formacion-adaptado-a-las-necesidades-de-las-empresas/
mailto:sabroad@ual.es
http://cms.ual.es/UAL/universidad/organosgobierno/vinternacional/actividades/actividad/STUDYABROAD.ES
http://cms.ual.es/idc/groups/public/@vic/@vinternacional/documents/documento/sabroad19.cm1.es.pdf


 

ENLACES Y DOCUMENTOS DE INTERÉS 

 
 “PROTOCOLOS PARA EVALUAR PROCESOS Y PARÁMETROS BIOLÓGICOS DEL 
MEJILLÓN”. AZTI 
 
Unos protocolos que se presentan en detalle 
y con abundantes ilustraciones y se ponen a 
disposición del sector y del público en 
general. “La información que se obtiene a 
partir de la aplicación de estos protocolos es 
útil para establecer periodos de puesta, 
determinar la capacidad de captación de 
semilla utilizando cuerdas colectoras e 
identificar los periodos óptimos para la 
cosecha del mejillón. Todos ellos, aspectos 
importantes para la producción y 
comercialización de este producto”, destaca 
AZTI. 
 
Aunque una de las motivaciones de la 
publicación de estos protocolos es contribuir 
al desarrollo del cultivo de mejillón en la 
costa vasca,  añaden, “son de aplicación en 
cualquier otra zona”. 
 
Descarga la Guía aquí 
 

 

SEGUNDO CICLO DE LAS ESTRATEGIAS MARINAS DE ESPAÑA: 

ACTUALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN INICIAL DEL MEDIO MARINO, 

DEFINICIÓN DEL BUEN ESTADO AMBIENTAL Y ESTABLECIMIENTO DE 

OBJETIVOS AMBIENTALES. 

Se ha abierto, hasta el día 12 de abril inclusive, un periodo de consulta pública para 

recoger todas las aportaciones que las autoridades competentes y demás agentes 

interesados deseen realizar.  

Mediante esta consulta pública el Ministerio para la Transición Ecológica somete la 
actualización de las tres primeras fases de las Estrategias Marinas de España, 

correspondientes al segundo ciclo de las mismas (2018-2024), con el objeto de involucrar 

a todos los agentes interesados en este proceso de actualización. Estas tres primeras fases 

del segundo ciclo son: la evaluación inicial del medio marino, la definición del buen estado 

ambiental y  los objetivos ambientales, y se pueden consultar en el siguiente enlace 
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https://issuu.com/aztitecnalia/docs/rim_26_2
https://www.miteco.gob.es/es/costas/participacion-publica/000-eemm-segundo-ciclo.aspx


 

“GUARDIANES DE LA BIODIVERSIDAD”. FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD 

Guardianes de la Biodiversidad presenta, a través de la 

mirada de un niño de 11 años y su familia y amigos, 

algunos de los retos ambientales más importantes a 

los que se enfrenta su generación: la lucha contra la 

basura marina, la deforestación, el cambio climático, 

el reciclaje o la pérdida de biodiversidad, entre otros. 

Jorge decide pasar a la acción, involucrando a los que 

le rodean, a través de la creación del primer Club de 

Guardianes de la Biodiversidad. Poco a poco su idea va 

creciendo, convirtiéndose en un ejemplo para millones 

de personas en todo el mundo que como él, deciden 

ponerse manos a la obra e implicarse en la protección 

del patrimonio natural y la biodiversidad en nuestro 

Planeta. 

Guardianes de la Biodiversidad se puede descargar aquí 

 

 

CONCURSO PREMIOS INGENIA STARTUP FOOD FOR LIFE-SPAIN 

La I Edición de los Premios INGENIA Startup Food 

for Life-Spain busca la participación de startups 

con proyectos de toda la cadena de valor de la 

industria agroalimentaria en las siguientes 

temáticas: producto, proceso, consumidor, 

seguridad alimentaria y envases y embalajes 

Buscan proyectos que tengan un producto mínimo 

viable, que tengan un alto componente innovador aplicado a la IAB (industria de 

alimentación y bebidas) y que demuestren un significativo potencial de crecimiento. 

El otorgamiento de los Premios INGENIA Startup Food for Life-Spain se regirá por las 

condiciones que se especifican a continuación, y que incluyen los criterios de elegibilidad 

para participar, los criterios de selección para designar a los finalistas y ganadores, el 

contenido de las propuestas y otras condiciones del Concurso.  

Más información 

  
29 

25 

https://fundacion-biodiversidad.es/es/content/guardianes-de-la-biodiversidad
http://foodforlife-spain.es/bases-i-concurso-premios-ingenia-startup-food-for-life-spain/


 

 

 

¿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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