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NOTICIAS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

ESPAÑOLA DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA 

 

NOMBRADA LA NUEVA JUNTA 

DIRECTIVA DE LA PTEPA, LA 

PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

ESPAÑOLA DE LA PESCA Y 

ACUICULTURA. 

La Plataforma tecnológica Española de la 

Pesca y la Acuicultura recientemente ha 

celebrado su Asamblea General de Socios, 

seguida de una Asamblea General 

Extraordinaria para la celebración de 

elecciones a la Junta Directiva, tras finalizar 

un período de cuatro años, y tal y como 

establecían los estatutos de la Plataforma. 

En estas elecciones, el que hasta ahora 

había sido el Presidente de la PTEPA, D. 

Juan Manuel Vieites Baptista de Sousa, 

secretario general de Anfaco-Cecopesca, 

decidió no renovar su mandato, por 

considerar que la rotación y el cambio 

podrían resultar beneficios para la 

Plataforma. 

Tras ocho años de dedicación a la 

presidencia de la PTEPA sus miembros 

agradecieron la labor de D. Juan Manuel 

Vieites, fundamental para el correcto 

funcionamiento de la Plataforma estos 

años. Se aprobó la propuesta de 

candidatura de la Junta Directiva de la 

PTEPA, pasando a estar Presidida por Dña. 

Mª Luisa Álvarez Blanco, Directora Gerente 

de FEDEPESCA, quien desde hace 4 años 

ostentaba el cargo de Vicepresidenta. Así 

mismo D. Javier Ojeda, Gerente de 

APROMAR, fue nombrado Vicepresidente, 

tras ser Secretario, y Dña. Nadia Moalla, 

Responsable de Proyectos e Innovación de 

CEPESCA, es la nueva Secretaria. 

En esta nueva Junta Directiva los vocales 

son D. Juan Manuel García de Lomas, 

Director Gerente de CTAQUA; D. Eduardo 

Balguerías, Director del Instituto Español 

de Oceanografía (IEO); D. José Antonio 

Suarez-Llanos, Director Gerente de ARVI; 

D. Oswaldo Palenzuela, Investigador titular 

del CSIC; D. Roberto Carlos Alonso, 

Vicesecretario General de ANFACO-

CECOPESCA; D. Asier Albizu, CEO de Biolan 

Microbiosensores y D. Gabriel Gomez 

Celaya, Director General de Marine 

Instruments. 

Tras su nombramiento como Presidenta, 

Mª Luisa Álvarez reiteró el agradecimiento 

en nombre de la PTEPA a D. Juan Vieites 

por su labor en estos años, añadiendo que 

le esperaba un duro trabajo, pues había 

dejado el listón muy alto. Así mismo 

agradeció también la confianza depositada 

al elegirla Presidenta, cargo que asumía 

con una enorme responsabilidad, y 

tranquila por contar con una Junta 

Directiva unida que forma un excelente 

grupo de trabajo, así como con Dña. 

Cristina Orden, Secretaria Técnica de la 

PTEPA, quien se dedica en exclusiva de 

forma muy destacada desde el último año. 
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CELEBRADA CON ÉXTIO LA 

JORNADA “ASPECTOS DE 

RELEVANCIA EN INNOVACIÓN A 

PARTIR DEL 2021” 

El pasado 12 de junio, la Plataforma 
Tecnológica Española de la Pesca y la 
Acuicultura (PTEPA) celebró en el marco de 
su XI Asamblea General, la Jornada titulada 
“Aspectos de relevancia en Innovación a 
partir del 2021”. El lugar elegido fue la 
Torre de Cristal, considerado el edificio 
más alto y vanguardista de España, y 
situado en el emblemático Paseo de la 
Castellana, en Madrid. 
 
Esta Jornada se celebró con la colaboración 
de la Agencia Estatal de Investigación, del 
Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades, y del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, y con el 
objetivo de convertirla en un punto de 
encuentro para el sector pesquero y 
acuícola, donde poder analizar importantes 
asuntos que condicionan nuestro futuro, 
así como para establecer los retos para el 
futuro de la innovación en el sector.  
 
D. Juan Manuel Vieites, Presidente de 
PTEPA,  dio la bienvenida a los asistentes. 
En su discurso resaltó la importancia de 
organizar y apoyar este tipo de jornadas y 
sobre todo, la importancia de seguir 
impulsando la PTEPA para que siga siendo 

el foro de encuentro que aglutine a todos 
los agentes involucrados en la I+D+i del 
sector. Además, presentó a la nueva 
Secretaria Técnica de la Plataforma, 
Cristina Orden, quien lleva un año en el 
puesto y cuyo cargo se ratificaría en la 
Asamblea General posterior. 

 
Anunció también, que, tras 8 años de 
dedicación, ha decidido que es el momento 
de dejar la presidencia de PTEPA, pues 
desea fomentar una rotación y un cambio 
que seguro será muy beneficioso para la 
Plataforma. Aunque el nombramiento se 
haría oficial en la Asamblea Extraordinaria, 
ya anunció que la Junta Directiva había 
presentado una sola candidatura y Dña. Mª 
Luisa Álvarez, que hasta ahora había 
ostentado el cargo de Vicepresidenta, será 
la nueva Presidenta.  
 
Así mismo, D. Javier Ojeda será nombrado 
Vicepresidente y Dña. Nadia Moalla será la 
nueva Secretaria. Como novedad, la 
incorporación a la Junta Directiva como 
vocales de dos empresas, Marine 
Instruments y Biolan Microbiosensores. 
 
Para finalizar, dio la bienvenida a D. Basilio 
Otero, Presidente de la Federación 
Nacional de Cofradías de Pescadores y 
nuevo socio de la Plataforma. 
 
Más información 
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https://ptepa.es/celebrada-con-extio-la-jornada-aspectos-de-relevancia-en-innovacion-a-partir-del-2021/


 

 

JORNADA “IOT Y RFID, CLAVES DE LA 

INDUSTRIA 4.0” 

 

 

El pasado 9 de mayo asistimos, en la sede 

del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 

de Telecomunicaciones (COITT), a esta 

Jornada organizada por el COITT en 

colaboración con Prodimar, Secartys y 

Madrid Foro Empresarial. 

La temática central giró en torno a cómo 

la tecnología RFID (identificación por 

radiofrecuencia) está liderando la 

revolución IoT (“internet de las cosas”). 

La bienvenida estuvo a cargo de Luis 

Miguel Chapinal, Secretario Técnico de 

COITT. Tras lo cual, Ángel Goya, 

Subdirector General de Promoción y 

Competitividad Empresarial de la 

Comunidad de Madrid, presentó el 

Programa de ayuda a la Comunidad de 

Madrid para la Industria 4.0 y la 

Digitalización. 

A continuación, Rubén Lestón, Director de 

Proyectos de la empresa Prodimar, hizo 

una presentación sobre la diversidad de 

tecnología RFID disponible, así como todas 

sus aplicaciones en las empresas. 

Para finalizar, cerró la Jornada Hilario 

Alfaro, Presidente de Madrid Foro 

Empresarial.   
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XXV SIMPOSIO NACIONAL DE 

MICROBIOLOGÍA ALIMENTARIA  

El pasado 4 de junio de 2019 asistimos al 

XXV Simposio Anual de Microbiología 

Alimentaria, organizado por bioMérieux 

en el Hotel Vincci Soma, en Madrid. 

Inauguró la Jornada D. Nelson Castro Gil, 

Director General de Consumo, del 

Ministerio de Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social, que hizo hincapié en la 

importancia de poner en el mercado 

alimentos seguros y la constante lucha 

contra el fraude que desde el Ministerio 

se coordina.  

Durante el resto de la Jornada se trataron 

temas acerca de soluciones innovadoras 

para el control microbiológico de 

alimentos, los beneficios de la 

automatización en laboratorios, la 

aplicación de la industria 4.0 en el sector 

de la alimentación y la gestión de crisis en 

el escenario actual.  

 

 

 

 

 

EL IMPACTO DE LA ROBOTIZACIÓN 

EN EL TRABAJO: ¿PAGARÁN LOS 

ROBOTS NUESTRAS PENSIONES?  

El pasado 22 de mayo asistimos, en la 

sede de Deusto Business School, a la  

Jornada “El impacto de la robotización en 

el trabajo: ¿pagarán los robots nuestras 

pensiones?” organizada por la mesa de 

Empleo, Recursos Humanos y Relaciones 

Laborales de Madrid Foro Empresarial.  

 

En esta jornada, que se engloba en el 

Ciclo, “Diálogos entre personas y 

empresas”, conversaron José Joaquín 

Flechoso, actual responsable de Estrategia 

TIC en el área de Innovación de la 

Gerencia de Informática de la Seguridad 

Social (GISS), y Jesús Mercader Uguina, 

Catedrático del Derecho del Trabajo y 

Seguridad Social de la Universidad Carlos 

III de Madrid. 

Se habló del efecto de la automatización e 

los puestos de trabajo, y la migración de 

empleo progresiva que esto va a suponer. 

Como conclusión, la necesidad de un 

cambio cultural que nos dirija a la 

adaptación, para eso, debemos diseñar 

una educación dirigida hacia la capacidad 

de adaptación, y por supuesto alcanzar 

también un equilibrio generacional, donde 

se valore por igual el talento junior y el 

talento senior. 

  

5 



 

 

V Comité de Seguimiento del Fondo 

Europeo Marítimo y de la Pesca 

(FEMP)  

El Comité de Seguimiento del Programa 

Operativo del Fondo Europeo Marítimo y 

de la Pesca (FEMP 2014-2020) español, 

constituido a principios de 2016, está 

integrado por funcionarios del Estado y 

representantes de 90 entidades públicas y 

privadas en las que se encuentran 

funcionarios de las Consejerías 

responsables de los asuntos de Pesca y 

Acuicultura de las Comunidades 

Autónomas con competencias, los 

Organismos intermedios de Gestión del 

Fondo, y las organizaciones patronales del 

sector.  

Gracias al trabajo del Comité, las 

entidades intermedias de gestión, como 

sería el caso de las Comunidades 

Autónomas con competencias en pesca y 

acuicultura, u otros organismos 

intermedios de los Fondos como el IEO, la 

Fundación Biodiversidad y organismos 

similares, podrán comenzar a publicar sus 

distintas Órdenes de ayudas de acuerdo al 

programa operativo español del FEMP, 

aprobado por la Comisión Europea en 

noviembre de 2015. 

El Comité de Seguimiento del FEMP, del 

que la PTEPA es miembro con voz y voto, 

es el encargado de examinar la ejecución 

del Programa Operativo y de los avances 

en la consecución de sus objetivos, revisar 

todas las cuestiones que afecten al 

rendimiento del Programa, y formular 

observaciones a las autoridades de 

gestión y validación del mismo. 

El pasado 28 de mayo, PTEPA participó en 

la reunión del V Comité de Seguimiento 

del FEMP. 

En esta reunión, se informó sobre la 

modificación de los criterios de selección, 

se aprobó el informe anual de ejecución 

del FEMP 2018 y se realizó una evaluación 

de la ejecución operativa y financiera del 

Programa Operativo del FEMP. 
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NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR DE LA PESCA 

Y LA ACUICULTURA

AZTI LIDERA UN PROYECTO PARA 

LA REUTILIZACIÓN DE LOS 

SUBPRODUCTOS DE CERVEZA 

COMO ALIMENTACIÓN PARA LA 

ACUICULTURA

13/05/2019. Fuente: Europa Azul 

La producción de cerveza y la acuicultura 
son dos sectores que han experimentado 
un crecimiento significativo durante los 
últimos años: Europa es el segundo 
productor mundial de esa bebida 
espumosa y la cría de pescado ha 
desbancado a la pesca extractiva en 
volumen de capturas. Pero, ¿qué relación 
pueden tener el sector de la cerveza y el 
de la acuicultura, más allá de este 
crecimiento? La respuesta está en la 
sostenibilidad alimentaria marina, la 
valorización de residuos y la innovación. 

Un proyecto impulsado y coordinado por 

el centro tecnológico especializado en la 

cadena de valor de la alimentación y el 

mar Azti está trabajando en la 

reutilización de los subproductos 

derivados de la producción de cerveza 

para darles una segunda vida como 

alimentos para peces de acuicultura. En 

concreto, el objetivo del proyecto Life 

Brewery, integrado en el programa LIFE 

de la Unión Europea, tiene la misión de 

aprovechar las más de 6 millones de 

toneladas de bagazo y el millón de 

toneladas de levadura que se generan en 

la producción de la cerveza para obtener 

ingredientes con el mismo valor 

nutricional, digestibilidad y seguridad 

alimentaria que los de los piensos 

empleados en la actividad acuícola. 

Las premisas de partida de este proyecto, 
que arrancó en 2017 y se prolongará 
hasta 2020, son contundentes: la cría de 
peces en el mundo ha experimentado un 
enorme crecimiento en los últimos años 
hasta situarse, ya en 2012, por delante de 
la pesca extractiva. En 2016, esta 
modalidad productiva constituyó un 53% 
de la pesca total con más de 110 millones 
de toneladas y un valor de 194.778 
millones de euros, según el estudio The 
State of World Fisheries and Aquaculture 
editado por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación en 
2018 (FAO). 

La mayor parte del pescado criado en 
piscifactorías se alimenta con piensos 
elaborados a base de harina de pescado, 
es decir, extraídos de la pesca. Y eso 
significa que solo la elaboración de 
piensos para peces absorbe el 65% y el 
83% de la producción mundial de estos 
dos ingredientes. 

Más información  
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http://europa-azul.es/azt-reutilizacion-de-los-subproductos-de-cerveza-como-alimentacion-para-la-acuicultura/


 

 

PRESENTAN „PATÓGENOS Y 

ENFERMEDADES EN CEFALÓPODOS 

EUROPEOS‟ 

16/05/2019. Fuente: Ruta Pesquera 

&Naval 

El año pasado se comercializaron en lonja 
más de 4.400 toneladas de cefalópodos 
en Galicia, con una facturación de cerca 
30 millones de euros, informó la titular de 
la Consejería del Mar de Galicia, Rosa 
Quintana. 
De esas ventas, 1.900 toneladas y 18 
millones de euros correspondieron solo al 
pulpo, que marcó su mejor precio medio 
de la serie histórica, que se remonta a 
2001 en  9,73  euros el kilo. 

La titular de Mar destacó estos datos 
durante la presentación del 
libro Patógenos y enfermedades en 
cefalópodos europeos, para ensalzar la 
importancia que tienen para la comunidad 
trabajos como el realizado por Anfaco-
Cecopesca en coordinación con el Consejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC). 
 
Esta publicación contiene información 
sobre la patología general en pulpos, 
sepias y calamares y tiene entre sus 
objetivos dotar de información de interés 
a patólogos marinos, biólogos, 
veterinarios, cuidadores de acuarios, 
tecnólogos de alimentos o investigadores 
y estudiantes en general 

En este sentido, la consejera del Mar 
destacó que esta obra “colabora en el 
aprovechamiento integral y sostenible de 
los cefalópodos, apoya al sector y derivará 
en la creación de empleo y riqueza”. 
 
La representante del Ejecutivo gallego 
hizo hincapié también en el potencial de 
este libro que acerca a la sociedad el 
conocimiento científico, el valor comercial 
y la dimensión económica de los 
cefalópodos. En este sentido, destacó “la 
capacidad pesquera y transformadora del 
sector, que hizo de los cefalópodos una 
base económica de primer nivel para 
Galicia, en equidad con su 
representatividad e importancia 
gastronómica”. 
 
En esta consolidación, Quintana también 
reconoció la labor realizada por los 
centros de investigación, que 
desarrollaron “técnicas de captura, cría, 
elaboración y comercialización óptimas 
para el crecimiento de Galicia”. 

Más información 
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https://www.fis.com/fis/companies/details.asp?l=e&filterby=companies&company=anfaco&page=1&company_id=48206&country_id=
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ÉXITO TOTAL DE LA PRIMERA EDICIÓN 

DEL CURSO “DIPLOMA DE EXPERTO 

PROFESIONAL EN COMERCIALIZACIÓN 

DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA 

ACUICULTURA” 

24/06/2019. Fuente: FEDEPESCA 

El pasado 31 de Mayo finalizó la 

primera edición del “Diploma de 

Experto profesional en comercialización 

de productos de la Pesca y la 

Acuicultura” impulsado por FEDEPESCA 

y que se ha llevado a cabo con la 

colaboración de la Universidad Nacional 

de Educación a Distancia (UNED) y  de la 

Secretaría General de Pesca del 

Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación. 

En esta primera Edición han sido 20 

alumnos los matriculados. La mayoría 

de ellos desarrollan su actividad en 

alguno de los eslabones del sector 

pesquero y acuícola, por lo que este 

curso ha servido para mejorar sus 

competencias profesionales, 

profundizar en el funcionamiento de 

toda la cadena y aprender sobre 

seguridad alimentaria, sostenibilidad o 

marketing entre otros temas. 

Los alumnos están muy satisfechos con 

esta primera edición de este curso que 

se ha realizado 100% online, 

flexibilizando al máximo la forma de 

aprender de los alumnos. 

Esta modalidad de curso ayuda también 

a mejorar la brecha tecnológica que 

existe en el sector y hace accesible este 

curso a cualquier persona en cualquier 

lugar del mundo. 

Se trata así de mejorar las competencias 

profesionales y la formación de un 

sector que no tiene una formación 

oficial y reglada a su alcance, por lo que 

este curso respaldado por entidades tan 

prestigiosas como la UNED, la Secretaría 

General de Pesca y FEDEPESCA ha 

supuesto un gran avance en esta 

materia. 

Esta mejora de las competencias 

profesionales se traduce en las palabras 

de algunos de los alumnos que declaran 

“Este curso ha sido de gran utilidad sin 

duda. Tanto con la futura posibilidad de 

abrir  un negocio o aspirar a puestos de 

gestión/dirección, este curso me ha 

mostrado de manera muy clara los 

puntos más importantes que debo 

dominar y tener claros.” 

Tras el éxito de esta primera 

convocatoria se pretende llevar a cabo 

una segunda edición de este Diplma de 

Experto Profesional de cara al siguiente 

curso. Las fechas están todavía 

pendientes de confirmación. 

El éxito de este curso nos reafirma en la 

demanda de formación específica para 

el sector ya que es una necesidad para 

que se siga produciendo relevo 

generacional en una profesión que hace 

posible que los consumidores puedan 

encontrar un producto fundamental 

para una dieta equilibrada y para su 

salud como es el pescado. 

Más información
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CEPESCA COLABORA CON 

ADMINISTRACIÓN Y AGENTES CLAVE DEL 

ENTORNO FORMATIVO Y LABORAL PARA 

ATAJAR LA FALTA DE TRIPULANTES 

 

9/05/2019. Fuente: CEPESCA

Aumentar el atractivo de la profesión 

pesquera, atraer talento y facilitar la 

incorporación de los jóvenes a esta 

actividad, que da empleo a más de 31.000 

tripulantes, son objetivos prioritarios para 

el sector pesquero, que está trabajando, 

en colaboración con las administraciones 

públicas y los agentes clave en los 

entornos formativo y laboral, para dar 

respuesta a la escasez de tripulantes, una 

problemática que pone en riesgo la 

viabilidad del sector, especialmente en el 

momento actual de relevo generacional. 

Para afrontar este reto, la Confederación 

Española de Pesca (Cepesca) ha diseñado 

una Estrategia en el Ámbito Social, en 

cuya creación ha sido fundamental el 

trabajo realizado por la Comisión de 

Asuntos Sociales, creada por la Secretaria 

General de Pesca del Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) 

en el marco del Comité Consultivo del 

sector pesquero y con la participación de 

los ministerios de Trabajo, Educación y 

Fomento, sindicatos y otras 

organizaciones del sector. 

Cepesca ha presentado esta Estrategia en 

la feria náutico-pesquera Expomar, que 

se celebra esta semana en Burela y 

donde ha dado a conocer las distintas 

actuaciones que la conforman, 

incluyendo la revisión del sistema actual 

de formación y capacitación para 

embarcarse y desarrollar diferentes 

funciones a bordo de un buque pesquero. 

  

Más información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 

10 

http://cepesca.es/cepesca-colabora-con-administracion-y-agentes-clave-del-entorno-formativo-y-laboral-para-atajar-la-falta-de-tripulantes/


 

 

 

EL INSTITUTO DE ACUICULTURA 

TORRE DE LA SAL, RECONOCIDO CON 

EL PREMIO ONDA CERO DE LA CIENCIA 

Y LA INVESTIGACIÓN 2019 

17/05/2019. Fuente: IPac 

El Instituto de Acuicultura Torre de la Sal 

(IATS) centro de investigación del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC), ha sido galardonado con el Premio 

Onda Cero de la Ciencia y la Investigación 

2019 que otorga la emisora del mismo 

nombre y que será entregado en un acto 

que tendrá lugar el miércoles 5 de junio 

en el Paraninfo de la Universitat Jaume I 

de Castellón (UJI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por este motivo, el programa ‘Castellón en 

la Onda’ entrevistó a José Miguel Cerdá, 

científico titular y director del IATS, 

acercando así el centro y la labor que 

realizan sus investigadores en el ámbito 

de la acuicultura. Cerdá, quien destacó el 

gran logro que de esta actividad “que ha 

permitido poner al alcance de la población 

general especies de una gran calidad 

organoléptica”, hizo mención a las  

diferentes líneas de investigación que se 

desarrollan en el IATS-CSIC, y que abarcan 

desde la nutrición, la reproducción de los 

peces, o la parasitología, hasta la mejora 

genética. 

 

Una de las líneas de trabajo más potentes, 

como señaló el director del IATS, es la 

nutrición, “donde hay varios grupos que 

interactúan”. Su objetivo, añadió “es 

analizar la alimentación de los peces y ver 

la manera de hacer más eficiente esa 

alimentación de cara a su crecimiento, al 

mismo tiempo que se procura la 

sostenibilidad del proceso”.  

Más información 
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I ENCUENTRO DE LOS MARES PARA 

LOGRAR UNA PESCA SOSTENIBLE SE 

PONE EN MARCHA EN MÁLAGA 

16/06/2019. Fuente: Europa Azul 

Un congreso multidisciplinar e 
internacional, I Encuentro de los Mares 
para lograr una pesca sostenible, reúne 
desde hoy a cocineros, científicos y 
pescadores para debatir sobre el presente 
y el futuro de los recursos marítimos. El 
Encuentro de los Mares, que reunirá al 
sector pesquero, científico y gastronómico 
entre Málaga y Cádiz desde este domingo, 
16 de junio y hasta el próximo miércoles, 
día 19 y que fue presentado esta semana 
en la Costa del Sol, nace con la vocación 
de fortalecer los vínculos entre los 
diferentes actores, así como con el 
espíritu de convertirse en un altavoz para 
la sociedad en materia de tendencias y de 
preocupaciones en pro de fortalecer una 
pesca más sostenible y auténtica. El 
congreso entregará el Premio Sartún a 
Global Fishing Watch, plataforma 
financiada por la Fundación Leonardo 
DiCaprio que geolocaliza más de 70.000 
barcos en todo el mundo para luchar 
contra la pesca ilegal. 

No es casualidad que Andalucía haya sido 
la elegida, pues es la puerta de dos mares 
con historia. De ahí que el Encuentro de 
los Mares haya puesto su mirada en ella 
como sede de su primera edición. Una 
ambiciosa convocatoria que se celebra 
entre dos provincias y que aspira a 
consolidar la región como bandera en 
defensa del mar, de la sostenibilidad y la 
explotación responsable de los recursos 
marinos. Así lo advertía este martes 
durante la presentación Benjamín Lana, 
presidente de la división de Gastronomía 
del Grupo Vocento -del que forma parte El 
Diario Vasco-, que organiza el evento con 
el apoyo de la Diputación Provincial de 
Málaga y la Junta de Andalucía. 

Más información 
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http://europa-azul.es/i-encuentro-de-los-mares-para-lograr-una-pesca-sostenible-se-pone-en-marcha-en-malaga/


 

 

ESPAÑA SE PRESENTA A LA 

REELECCIÓN COMO MIEMBRO DEL 

CONSEJO DE LA OMI 

21/06/2019. Fuente: Ruta Pesquera 

España ha presentado su candidatura a la 
reelección como miembro del Consejo de 
la Organización Marítima Internacional 
(OMI) para el bienio 2020-2021. De este 
modo, opta a seguir un año más en el 
grupo de los 10 Estados con los mayores 
intereses en el comercio marítimo 
internacional, según ha anunciado el 
ministerio de Fomento. 

Desde 1973, nuestro país ha formado 
parte del Consejo de la OMI en varios 
periodos y desde el año 2001, incluido en 
la categoría B de dicho órgano, 
que “supone haberse ganado la confianza 
de la comunidad internacional por nuestra 
aportación constructiva a la labor de la 
OMI a través del Consejo”, destaca el 
Ministerio. 
El Consejo es el segundo órgano ejecutivo 
de la OMI y es elegido cada dos años por 
la Asamblea, órgano plenario de la dicha 
organización. Agrupa a 40 Estados 

divididos en tres categorías: A, B y C. La 
primera la conforman los 10 Estados con 
los mayores intereses en la prestación de 
servicios marítimos internacionales. La B a 
los 10 con los mayores intereses en el 
comercio marítimo internacional. Y la C 
otros 20 que tienen intereses especiales 
en el transporte marítimo o en la 
navegación. 

Más allá de su labor, puramente técnica, 
reguladora del sector marítimo 
internacional, la OMI ha ido adquiriendo 
cada vez una mayor relevancia desde el 
punto de vista político y diplomático. De 
ahí la importancia de formar parte del 
Consejo de esta organización y así tener 
una presencia activa en su toma de 
decisiones. 

Más información 
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http://www.rutapesquera.com/espana-presenta-su-candidatura-a-la-reeleccion-como-miembro-del-consejo-de-la-omi/


 

 

DE C02 A ALIMENTO PARA PECES 
 
26/06/2019. Fuente: IPAC 
 
Drax está trabajando con la empresa 

biotecnológica Deep Branch Biotechnology 

para explorar la posibilidad de utilizar las 

emisiones de dióxido de carbono de la 

central eléctrica para producir proteínas 

para productos alimenticios sostenibles 

para animales. 

Deep Branch Biotechnology, una empresa 

líder en tecnología con sede en la 

Universidad de Nottingham, ubicará una 

planta piloto dentro del Área de Incubación 

de Almacenamiento y Uso de Captura de 

Carbono de Drax (CCUS) en su central 

eléctrica en North Yorkshire. Allí extraerá 

los gases de combustión que se producen 

en la generación de electricidad 

para producir proteínas de una sola célula 

para su uso en alimentos para peces, entre 

otros. 

El director general de Drax Group, Will 

Gardiner,  ha explicado que “queremos 

crear un entorno más limpio para las 

generaciones futuras y, al mismo tiempo, 

generar empleos y oportunidades de 

exportación para las empresas británicas. 

Tecnologías como esta podrían permitir que 

algunos de nuestros sectores más difíciles 

de descarbonizar, como la agricultura, 

hagan cambios positivos para enfrentar la 

crisis climática".  

La central eléctrica de Drax es el mayor 

generador de electricidad renovable en el 

Reino Unido. Este es el primer proyecto de 

incubación de Drax que explora un mercado 

para el dióxido de carbono. 

Más información
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http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/71026/de_c02_a_alimento_para_peces_.html


 

 

ALGAENERGY INCORPORA UN 

PROYECTO MÁS A SU CARTERA DE 

I+D+I: BIORECOVER 
 
27/06/2019. Fuente: IPAC 
 
AlgaEnergy, compañía biotecnológica 

española especializada en el sector de las 

microalgas, ha anunciado que suma a su 

cartera de I+D+i otro nuevo proyecto. Se 

trata de Biorecover, un proyecto de 

biorremediación que busca recuperar 

materias primas de elevado valor -como 

tierras raras, magnesio, metales pesados o 

metales preciosos- mediante soluciones 

biotecnológicas, entre ellas las microalgas. 

En este sentido, las tareas de AlgaEnergy 

contemplan el uso de algunas de las 

estirpes de microalgas cultivadas por la 

compañía como Chlorella, Scenedesmus, 

Arthrospira y Anabaena como biosorbentes 

para la recuperación de los citados 

materiales. Biorecover está dotado con 6,3 

millones de euros, y el presupuesto de 

AlgaEnergy destinado a este proyecto se 

sitúa en los 449 592 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto, adjudicado por la Comisión 

Europea en el marco del Programa Horizon 

2020, según las mismas fuentes, tendrá 

una duración de 4 años y desarrollará una 

línea de investigación estratégica en la UE 

como es la producción de materias primas 

críticas –critical raw materials (CRM)-. El 

objetivo del proyecto es garantizar su 

suministro seguro, sostenible y asequible 

para sectores económicos clave de los que 

dependen 30 millones de empleos como 

son la automoción, la industria 

aeroespacial, la construcción, el acero y la 

agricultura, entre otros. 

El proyecto cuenta con consorciados de 

primer nivel procedentes de siete países 

distintos (España, Grecia, Dinamarca, 

Suecia, Portugal, Eslovenia y Sudáfrica) y 

está coordinado por el Centro Tecnológico 

de Investigación Multisectorial (CETIM). 

Entre los consorciados destacan empresas 

como Técnicas Reunidas, ingeniería 

española cotizada en Bolsa; la empresa 

minera Magnesitas Navarras o centros 

académicos como las universidades de 

Ciudad del Cabo y de Johannesburgo. 

 

Más información
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http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/71191/algaenergy_incorpora_un_proyecto_mas_a_su_cartera_de_idi__biorecover.html


 

 

EVENTOS DESTACADOS 

 

JORNADA INFORMATIVA NACIONAL SOBRE LAS CONVOCATORIAS 2019 Y 

2020 DEL CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN 

En la jornada se contará con la presencia de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de 
Investigación (ERCEA) para informar sobre las opciones de financiación del actual 
programa de trabajo 2019 y también sobre las próximas convocatorias del programa de 
trabajo 2020. La jornada también contará con la experiencia de varios casos de éxito en 
ayudas del ERC (Starting y Synergy Grants) y cerrará con una mesa redonda.  

La Oficina Europea de Fecyt, conjuntamente con el CNIC y la Oficina de Proyectos 
Europeos del ISCIII impulsan una jornada el próximo 1 de julio en la calle Melchor 

Fernández Almagro 3, 28029 Madrid. Está dirigida a todos los interesados. 
  

Para acceder a la agenda y a la inscripción pulse aquí 
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http://www.vetinnova.es/portal-de-referencia-sobre-i+d+i-en-sanidad-animal/vetinnova/jornada-informativa-nacional-sobre-las-convocatorias-2019-y-2020-del-consejo-europeo-de-investigacion_8767_0_0_0_1_22740_in.html


 

 

CURSO TÉCNICAS DE PRESENTACIÓN, MEDICIÓN Y CUANTIFICACIÓN DEL 

IMPACTO SOCIAL DE LOS PROYECTOS 

Este curso tiene como objetivo ofrecer una visión completa del impacto social en el 

contexto de su aplicación práctica, indagando en el por qué, aportando técnicas y 

herramientas para su manejo, maximizando el valor social de un proyecto con vistas a 

aumentar sus probabilidades de obtener financiación e inversión. 

Pons Escuela de Negocios y Red Transfer organizan este curso que tendrá lugar los 

próximos 10 y 11 de julio de 2019 en Glta. Rubén Darío, Madrid. 

Dirigido a los gestores de I+D y transferencia de conocimiento, centros generadores de I+D 

(universidades, hospitales, centros tecnológicos, organismos públicos de investigación, 

etc.) sector empresarial, etc. 

El plazo de inscripción es hasta el 5 de julio. 

 

Consultar enlace 

 

WORLD ONE HEALTH CONGRESS 2020 

El congreso reunirá a 1500 profesionales y defensores de One Health, incluidos expertos 

en los campos de seguridad alimentaria, salud animal, salud humana, salud ambiental, 

formulación de políticas y seguridad sanitaria mundial. 

La jornada promovida por One Health 

Platform, the University of Edinburgh and the 

Southern African Centre for Infectious 

Disease Surveillance, tendrá lugar del 14 al 18 

de junio de 2020 en Edinburgo, Escoci. 

 

Para acceder al programa pinche aquí 
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http://www.vetinnova.es/portal-de-referencia-sobre-i+d+i-en-sanidad-animal/vetinnova/curso-tecnicas-de-presentacion-medicion-y-cuantificacion-del-impacto-social-de-los-proyectos_8781_0_0_0_1_22751_in.html
https://onehealthplatform.com/wohc/programme


 

 

AYUDAS A LA I+D+I

   

AYUDAS PARA EL PROGRAMA INDUSTRIAS DEL FUTURO 4.0 2019 (TERCERA 

CONVOCATORIA), ORIENTADO A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL 

Tiene como objetivo fomentar proyectos de investigación industrial, desarrollo 
experimental e innovación centrados en tecnologías innovadoras.  
 
- Dotación económica: El importe total de la convocatoria es de 12.793.587,01€ 
- Período: 09/02/2019 - 31/07/2019  
- Entidad Financiera: Agencia de Innovación de Galicia (GAIN) 
- Tipo de ayuda: Subvención y préstamo 
-  Beneficiarios: Empresas industriales (pequeñas, medianas o grandes) con un 

establecimiento permanente legalmente constituido en Galicia. También las 
agrupaciones de empresas y organismos de investigación y difusión. 
 

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://ayudas-subvenciones.es/subvencion/16580/ayudas-para-el-programa-industrias-del-futuro-40-tercera-convocatoria-orientado-a-proyectos-de-investigacion-industrial
https://ayudas-subvenciones.es/subvencion/16580/ayudas-para-el-programa-industrias-del-futuro-40-tercera-convocatoria-orientado-a-proyectos-de-investigacion-industrial
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1436


 

 

AYUDAS PARA LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO 

EN LAS ZONAS PESQUERAS DE ANDALUCÍA PARA EL PERÍODO 2014-2020 

Tienen como finalidad conceder ayudas públicas a los proyectos que se presenten al 

amparo de las Estrategias de Desarrollo Local Participativos aprobadas a los Grupos de 

Acción Locales del Sector Pesquero. 

- Dotación económica: La cuantía de la subvención será el resultado de aplicar un 

porcentaje máximo al coste total subvencionable conforme se establece el artículo 

30.2 de la Orden de 19 de junio de 2017. 

- Período de solicitud: 21/06/2019 al 20/08/2019 

- Entidad Financiera: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 

- Tipo de ayuda: Subvención. 

- Beneficiarios: Personas físicas o jurídicas, las cofradías de pescadores y sus 

federaciones, las asociaciones, las entidades sin ánimo de lucro, las entidades públicas 

locales, así como las agrupaciones de personas físicas o jurídicas. 

 

 

Más información 

 

 

Subvenciones al fomento del asociacionismo a entidades asociativas 

representativas del sector pesquero 

Ayudas destinadas al fomento del asociacionismo, a entidades asociativas representativas 

del sector pesquero de ámbito nacional. 

 

- Dotación económica: Cuantía total máxima de 520.000€ 

- Período de solicitud: 11/06/2019 al 01/07/2019 

- Entidad Financiera: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

- Tipo de ayuda: Subvención. 

- Beneficiarios: Entidades asociativas y entidades jurídicas que representen y 

defiendan los intereses del sector pesquero.  

 

Más información 
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https://ayudas-subvenciones.es/subvencion/18218/ayudas-para-las-estrategias-de-desarrollo-local-participativo-en-las-zonas-pesqueras-de-andalucia-para-el-periodo-2014-2020
https://www.ayudas-subvenciones.es/subvencion/18110/subvenciones-al-fomento-del-asociacionismo-a-entidades-asociativas-representativas-del-sector-pesquero


 

 

Subvenciones destinadas a compensar los costes adicionales soportados por 

los operadores de determinados productos de la pesca y de la acuicultura de 

Canarias 

Compensar los costes adicionales que soportan los operadores por la producción, cría, 

transformación y comercialización de determinados productos de la pesca y de la 

acuicultura de Canarias. 

- Dotación económica: Se destinan a esta convocatoria créditos por un importe global 

de 8.700.00 euros para el pago de la totalidad de medidas de la campaña 2018. 
- Período de solicitud: 28/03/2019 al 27/07/2019 

- Entidad Financiera: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas 

- Tipo de ayuda: Subvención. 

- Beneficiarios: Operadores por la producción, cría, transformación y comercialización 

de determinados productos de la pesca y de la acuicultura de Canarias. 

 

Más información 

 

Ayudas para proyectos al amparo de las estrategias de desarrollo local 

participativo (EDLP) 

El objetivo de esta convocatoria es la concesión de ayudas para proyectos al amparo de las 

estrategias de desarrollo local participativo, aprobados por la Consellería del Mar para los 

grupos de acción local del sector pesquero.  

- Dotación económica: 22.638.945,00 €. 
- Período de solicitud: 01/02/2019 al 01/03/2021 

- Entidad Financiera: Consejería de Medio Rural y del Mar 

- Beneficiarios: Beneficiarios de proyectos de inversión productiva y no productiva.  

 

Más información  
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https://www.ayudas-subvenciones.es/subvencion/17067/subvenciones-destinadas-a-compensar-los-costes-adicionales-soportados-por-los-operadores-de-determinados-productos-de-la-pesca-y-de-la-acuicultura-de-canarias
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1185106


 

 

 

CURSOS, SEMINARIOS Y FORMACIÓN 

 

PRL MANIPULACIÓN MANUAL DE SACOS DE PIENSO EN ACUICULTURA 

Es un proyecto financiado por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales 

F.S.P. denominado “Estudio de las Condiciones Ergonómicas en la Manipulación Manual 

de Sacos de Piensos para Peces en las Granjas de Acuicultura: Recomendaciones y Pautas 

Preventivas”. 

Comenzó el 1 de abril de 2019 y se finalizará el 31 de diciembre de 2019. 

Actualmente el pienso utilizado en granjas de peces, se distribuye en un alto porcentaje en 

sacos de 25 kg. Estos sacos se manipulan manualmente para su transporte y volcado en 

comedero y distribución de pienso con paletas. Debido a las condiciones en las que se 

produce la manipulación de los sacos por su peso, volumen y condiciones de sujeción; así 

como las condiciones en las que se da la manipulación como suelos resbaladizos. 

Humedad, embarcaciones, etc. APROMAR se realizará un estudio en el que se identifique y 

analice la carga ergonómica de la manipulación manual de sacos de pienso para peces por 

trabajadores del sector de acuicultura. De la realización del estudio se establecerán buenas 

prácticas de trabajo para evitar lesiones y enfermedades músculo esqueléticas para una 

mayor calidad de vida de los trabajadores. 

El pasado 11 de abril tuvo lugar la reunión inicial del Proyecto en la que se presentaron los 

objetivos, los productos a realizar, las distintas 

actividades a desarrollar en cada una de sus fases, 

así como el plan de difusión y distribución de los 

productos desarrollados. 

 

Pulse aquí para descargar el Boletín 
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http://apromar.es/sites/default/files/2019/PRL%20sacos%20pienso/Boletin%20n%2001.pdf


 

 

 

 

PROCESOS DE SOLDADURA PARA EL SECTOR PESQUERO 

- Curso: Procesos de soldadura para el sector pesquero 

- Sector: Transformación metálicos 

- Lugar: Gran Canaria 

- Fecha de inicio: 22/07/2019 

- Fecha de finalización: 06/08/2019 

- Modalidad: Presencial 

- Duración: 60 

- Precio: Gratis 

 

Más información 
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https://femepa.org/cursos/procesos-de-soldadura-para-el-sector-pesquero-2/


 

 

 

ENLACES Y DOCUMENTOS DE INTERÉS 

 
LA ACUICULTURA MARINA EN ANDALUCÍA 2018 
 
La Estadística Oficial de la 
Acuicultura Marina en Andalucía, 
relativa al año 2018 contribuye a 
completar la Estadística Oficial de 
Acuicultura Marina del Estado, 
dentro del Plan Estadístico 
Nacional. 
 
 
El objetivo del informe es la 
obtención de datos primarios, 
relativos al año 2018, de los 
establecimientos de acuicultura y 
de su actividad, a través de una 
serie de variables tales como: 
número y tipo de establecimientos, 
zonas de ubicación, especies, fases 
de cultivo, origen del agua, etc. 
  
Los trabajos se han desarrollado durante los meses de enero a marzo de 2019, 
recopilándose la información a partir de cuestionarios, mediante visitas a los 
establecimientos de acuicultura marina autorizados y entrevistas a los responsables de los 
mismos, todo ello en colaboración con las Delegaciones Territoriales de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.  
 
Durante los meses de abril a junio de 2019 se ha procedido a la grabación en el Registro 
Oficial de los establecimientos y empresas dedicadas a los cultivos marinos en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, a la distribución de información estadística a los 
diferentes organismos oficiales con competencia en la materia y al análisis de los datos para 
la elaboración del presente informe de resultados. 
 

Enlace al informe  
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https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/20190612%20Acuicultura%20Marina%20Andaluc%C3%ADa%202018.pdf


 

 

 

INFORME DEL SECTOR PESQUERO ESPAÑOL 2019 

Este informe aborda el sector pesquero español desde un enfoque práctico y con 

información objetiva con el fin de poner de relieve la importancia económica alimentaria, 

humana y  medioambiental de su actividad, así como sus logros, problemas y retos tanto 

en el entorno nacional como en el europeo y el internacional. 

Se trata de dar una visión general actualizada de la actividad de nuestra flota y de mostrar 

las grandes actividades de nuestra flota y de mostrar las grandes cifras que la definen. En 

este sentido, este informe pretende ofrecer una radiografía de la situación y evolu8ción 

del sector en España por caladeros: artes, flotas, especies, etc., que refleje el peso real de 

la pesca en la economía nacional y en la de las comunidades autónomas pesqueras, 

comentada y valorada desde el conocimiento de sus realidades y problemas. También se 

apuntan los retos fundamentales del sector, tanto desde el punto de vista nacional como 

europeo e internacional, así como las inquietudes e incógnitas que el futuro plantea. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Accede al informe aquí 

 

 

24 

http://cepesca.es/wp-content/uploads/2019/06/INFORME-SECTOR-PESQUERO-ESPAN%CC%83OL-2019.pdf


 

 

 

DIRECTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 5 

DE JUNIO DE 2019 RELATIVA A LA REDUCCIÓN DEL IMPACTO DE 

DETERMINADOS PRODUCTOS DE PLÁSTICO EN EL MEDIO AMBIENTE 

El diario oficial de la Unión Europea ha publicado la Directiva (UE) 2019/904, de 5 de junio 

de 2019, relativa a la reducción del impacto ambiental de determinados productos de 

plástico de un solo uso, que tiene como objetivo fomentar la transición hacia una 

economía circular con modelos empresariales, productos y materiales innovadores y 

sostenibles. 

La necesidad de transposición de la Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 5 de junio de 2019, relativa a la reducción del impacto de determinados 

productos de plástico en el medio ambiente, coincide en el tiempo con los actuales 

trabajos de transposición de otra serie de Directivas comunitarias en materia de residuos, 

incluidas en el llamado paquete normativo de Economía Circular. 

El Ministerio para la Transición Ecológica plantea la consulta pública de la siguiente 

pregunta: ‘¿Qué cuestiones considera prioritarias abordar en la transposición de la 

Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, 

relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio 

ambiente?’ 

El plazo máximo para remitir sugerencias finaliza el 1 de julio de 2019. 

Consulta la Directiva aquí 
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https://www.iberley.es/legislacion/directiva-2019-904-5-jun-doue-reduccion-impacto-determinados-productos-plastico-medio-ambiente-26293908


 

 

LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN PUBLICA UN DOCUMENTO DE 

PREGUNTAS FRECUENTES EN TORNO AL CALENDARIO DE LAS 

CONVOCATORIAS 

Con el fin de aclarar las dudas que la Agencia Estatal de Investigación (AEI) ha recibido a 

través de sus buzones y de las redes sociales, se publica un nuevo documento con las 

consultas más frecuentes y en el que se aportan detalles de la planificación, su aplicación 

práctica y su efecto sobre las ayudas. 

- Entidad Financiera: Agencia Estatal de Investigación (AEI) 

- Tipo de ayuda: Subvención 

- Beneficiarios: A todos los interesados 

 

Para acceder al documento pulse aquí 

 

BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PREVENCIÓN DE ANISAKIS EN LA CADENA DE 

SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE LA PESCA 

La elaboración de esta guía nace de la demanda manifestada en el Comité de productos 

del mar de AECOC, compartida con otros agentes del sector para la prevención, detección 

y comunicación de Anisakis a lo largo de toda la cadena de suministros. 

Esta guía pretende sentar una base de actuación para reducir el impacto de Anisakis en la 

cadena alimentaria, teniendo en cuenta el marco normativo 

actual. El documento está basado en la suma de 

experiencias y buenas prácticas que se realizan en el sector, 

con un enfoque preventivo y aplicable a cualquier tipo de 

empresa, independientemente de su perfil, tamaño o 

facturación. 

 

Para obtener la guía pinche aquí 
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http://www.aei.gob.es/stfls/MICINN/AEI/ficheros/FAQ_Planificacion_final_Plan_Estatal.pdf
https://www.aecoc.es/publicaciones/guias-y-manuales/


 

 

 

¿CÓMO HACERSE 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 
 

21 

28 

27 


