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EATiP 

ASAMBLEA GENERAL ANNUAL 2019 
 

Título: 

Posicionando la investigación y la innovación en acuicultura para el 

desarrollo del sector 

17 y 18 de junio de 2019 

Warwick hotel, 5 Rue Duquesnoy, Brussels. 

 

 

RESUMEN 

 

Inauguración a cargo de su presidente D. Gustavo Larrazábal 

 

Asuntos generales 

 Actualización de las actividades generales de EATiP, participación en 

conferencias, evento y reuniones con la Comisión Europea, principalmente con 

DG RTD- 

 Debate sobre cómo aprovechar el nuevo programa Horizonte Europa. Con la 

participación de Marta Iglesias (DG RTD Marine Resources Unit) y de Felix 

Leinemann (DG MARE). 

 Actividad del Comité de las Regiones en acuicultura. Intervención de Dimo 

Stoyanov (Comité de las Regiones). Se ofrece a trabajar más sobre la 

acuicultura y los cuellos de botella que se están produciendo a nivel regional. 

 Debate sobre el papel de las Plataformas Espejo. Estas organizaciones se 

están convirtiendo en una parte central de EATiP. 

 

El futuro de la I+D+i a nivel europeo 

 Posicionamiento de las necesidades de la acuicultura en futuras convocatorias 

europeas de I+D+i. 

 Presentación del documento de necesidades de investigación en el que 

colaboró PTEPA. 

 Relación de la acuicultura con las plataformas FABRE, Waterborne ETP y 

SCAR-FISH. 

 

Evaluación de proyectos con intervención de EATiP 

 Colaboración entre EATiP y Copernicus sobre cómo usar su sistema de 

monitorización de las aguas marinas. 

 Presentación de la situación de otros proyectos: EURASTiP (colaboración 

Europa-Asia en acuicultura), AQUAEXCEL (cooperación entre centros de 

investigación), AORA (percepción social), PARAFISHCONTROL (control de 

parásitos) y AQUA-LIT (gestión de plásticos en acuicultura). 

 Iniciativas y propuestas para lograr una mayor implicación de las empresas de 

acuicultura en los proyectos de investigación. Se considera una asignatura 

pendiente. 

 Debate general sobre la aceptación social de la acuicultura. Esta cuestión se 

está convirtiendo en central para el desarrollo de la acuicultura en Europa. 
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Asamblea General Anual 

 Repaso a los debates y acuerdos de la sesión anterior. 

 Informe de la Secretaria general, Dña. Alexandra Neyts, sobre las actividades 

y situación de EATiP. 

 Cuentas anuales. Se aprobaron. Se dispone de un pequeño superávit de 

3.000 euros de 2018. 

 Alta de nuevos asociados. 

 Debate sobre las cuotas de la EATiP. Se acusa la excesiva dependencia de 

unas pocas empresas productoras de gran tamaño que pagan cuotas muy 

elevadas. 

 

Sesión sobre Plataformas Espejo 

 Se presenta una nueva Plataforma Espejo de Noruega: NCE Aquatech. 

 Evaluación de opciones de financiación de los gastos de funcionamiento de las 

Plataformas Espejo a través del FEMP. Son pocas las que lo consiguen. Se 

acuerda trabajar para que en el próximo FEMP exista la posibilidad. 

Se considera que, en general, las Plataformas Tecnológicas tienen dificultades 

de financiación. 

 NCE Aquatech (Noruega) presenta una campaña de formación que enlaza 

institutos de educación secundaria con empresas de acuicultura. Se considera 

replicable a otros países. 

 Debate sobre oportunidades de colaboración en proyectos. 

 Repaso al documento de posición de EATiP creado por las Plataformas Espejo. 

No se tiene claro el desarrollo posterior del documento y a quién dirigirlo. 

 Próximos eventos: 

o Septiembre 24-25: Taller de sobre los servicios de Copernicus, en 

Atenas. 

o Octubre 9: Sesión de EATiP en el congreso de Aquaculture Europe, en 

Berlín. 

 Actualización del proyecto EURASTiP. Entra en su tercer y último año. Se va a 

realizar un viaje a Viernam y Thailandia a finales de agosto. Se ofrecen bolsas 

de viaje para representamtes de Plataformas Espejo. Incluirá visitas técnicas 

a la cadena de valor y encuentros de brokerage. 

 Próxima reunion. Se acuerda tener una próxima reunión de MiP el 10-octubre 

(por la tarde) en Berlín (AE-2019). 


