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NOTICIAS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

ESPAÑOLA DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA 

 

PRIMERA REUNIÓN DEL NUEVO 

CONSEJO DIRECTOR DE PTEPA. 

El pasado 28 de junio celebramos en 

Madrid la primera reunión del nuevo 

Consejo Director de PTEPA, formado por 

Mª Luisa Alvarez Blanco, Presdienta; Javier 

Ojeda Gonzalez-Posada, Vicepresidente y 

Nadia Moalla Gil, Secretaria. Además a esta 

reunión asistió también la Secretaria 

Técnica de PTEPA, Cristina Orden Quinto.  

El objetivo de esta reunión era trazar el 

plan de trabajo según las líneas y temáticas 

que se plantearon en la XI Asamblea 

General, además de generar nuevas ideas 

para el futuro. 

 

 

 

 

REUNIÓN CON SINERXIA PLUS CONSULTORA 

 

El pasado 9 de julio nuestra Presidenta Mª 

Luisa Álvarez y Cristina Orden, Secretaria 

Técnica, se reunieron con Iván Vaqueiro, 

Director de Desarrollo, y Héctor Teixido, 

Consejero,  de Sinerxia Plus Consultora SL. 

Entre los diferentes servicios que presta 

Sinerxia, se encuentran la consultoría 

estratégica e innovación, para los sectores 

pesquero y agroalimentario, así como 

asesoramiento científico-técnico a 

entidades y organismos nacionales y 

multinacionales representativos de los 

sectores del tejido público y empresarial. 

Fue una reunión muy provechosa en la 

que pudimos hablar sobre todas las 

actividades que llevamos a cabo y los 

beneficios que ofrece asociarse a la 

PTEPA. 
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NECESITAMOS DE TU COLABORACIÓN PARA EL PROYECTO NOVELFISH 

  



 

NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR DE LA PESCA 

Y LA ACUICULTURA 

 

THAIFEX 2019 PREMIA LA 

INNOVACIÓN DE BIOFISH Y SE 

CONVIERTE EN EL MEJOR 

ESCAPARATE DE BIOLAN EN EL 

MERCADO ASIÁTICO. 

03/06/2019. Fuente: Biolan 

BIOLAN no solo ha participado activamente 

en la edición 2019 de THAIFEX-World of 

Food Asia, con un stand propio e 

impartiendo una conferencia sobre la 

innovación en biosensores, sino que 

además ha obtenido el THAIFEX taste 

Innovation Awarden sus biosensores 

BIOFISH para la determinación de 

histamina y sulfito en pescado y 

crustáceos. 

THAIFEX, celebrada del 28 de mayo al 1 de 

junio de 2019 en Bangkok (Thailandia), es 

considerada la feria de alimentación y 

bebidas más importante de Asia, y 

plataforma perfecta para explorar el 

potencial de los mercados de Asia e Indo-

China.  

 

Además, el día 30 de mayo, Antonio 

Bustamante, responsable de BIOLAN South 

East Asia impartió en el marco del Thailand 

Food Innovation Forum - Innofood Asia 

Conference, la conferencia: titulada 

“Innovación en Biotesting: Identificación 

de riesgos y alérgenos en los productos 

alimenticios". Innofood Asia Conference 

explora la colaboración entre tecnología, 

alimentos y diseño reuniendo a los 

principales responsables de la toma de 

decisiones e innovadores en la industria. 

Por ello, BIOLAN ha aprovechado a 

compartir en dicho foro su apuesta por la 

aplicación de las tecnologías digitales y del 

big data, para mejorar la trazabilidad de la 

seguridad alimentaria e implantarla en 

toda la cadena de valor alimentaria 

El resultado, por tanto, de la participación 

de BIOLAN en esta edición de THAIFEX, ha 

sido muy satisfactorio, con un rotundo 

éxito en todas las actividades realizadas, 

que a buen seguro reforzarán la expansión 

de BIOLAN en el sudeste asiático. 

Más información 

 

  

http://www.biolanmb.com/noticias-eventos/thaifex-2019-premia-la-innovacion-de-biofish-y-se-convierte-en-el-mejor-escaparate-de-biolan-en-el-mercado-asiatico


 

LA VIGUESA MARINE 

INSTRUMENTS ULTIMA UN DRON 

PARA COMBATIR LA PESCA ILEGAL 

13/06/2019. Fuente: Atlántico 

El vehículo no tripulado que está 

fabricando Marine Instruments en sus 

instalaciones de Porto do Molle (Nigrán) 

tendrá más usos además de localizar 

bancos de atún, fin para el que fue 

diseñado. 'Tunadrone' se está ultimando 

para salir al mercado y las perspectivas 

son tan buenas que la firma ha 

desarrollado una nueva versión 

denominada 'Cíes' que podría emplearse 

en misiones de Defensa y seguridad, 

como misiones contra la piratería en el 

Océano Índico o el Golfo de Guinea o en 

zonas donde están desplegadas las 

Fuerzas Armadas como Iraq o el norte de 

África. "Es un producto con mucho 

potencial y la diversificación es uno de 

nuestros ejes principales", señala Gabriel 

Gómez, director general de la compañía 

que ayer participó en Vigo en un 

encuentro en el Círculo de Empresarios 

de Galicia junto con Zona Franca.  

Marine Instruments es líder mundial en 

diseño y fabricación de boyas satelitales 

para la pesca de atún y aspira a serlo en 

todo el ámbito que abarca la tecnología 

de la pesca del futuro, "la sostenible y la 

de los océanos inteligentes. Tenemos los 

mimbres para lograrlo", señala Gómez, 

agradecido por estar en lo más alto del 

ránking Ardán del Consorcio de la Zona 

Franca y la Universidad de Vigo como 

empresa más inteligente de Galicia. 

El dron que están ideando ya da una pista 

del éxito de esta compañía, que también 

abarca la acuicultura y servicios 

tecnológicos que ofrecen datos 

oceanográficos. Su niña mimada es la 

boya satelitaria con la que nació y en la 

que también ve posibilidades para 

aplicaciones de salvamento y rescate en 

el mar. Su apuesta futura pasa por los 

vehículos no tripulados así como por  el 

desarrollo de softwares. 

Más información 

  

https://www.atlantico.net/articulo/economia/viguesa-marine-instruments-ultima-dron-combatir-pesca-ilegal/20190613000123713878.html?fbclid=IwAR0rIp7oc6ITGBhH8wy_OWzV5rZhJ4ry1PfzSywL692TEQMEtKGfvHZqN54


 

LA FEDERACIÓN NACIONAL DE 

COFRADÍAS DE PESCADORES HA 

EDITADO UNA GUÍA DE ESPECIES 

16/07/2019. Fuente: Europa Azul 

La Federación Nacional de Cofradías de 
Pescadores ha editado una guía de 
especies que llegará a las plazas de 
abastos de España.El presidente de la 
Federación Nacional de Cofradías de 
Pescadores (FNCP), Basilio Otero, ha 
presentado en el Mercado de la Paz de 
Madrid la campaña Pescados y Mariscos 
de España; y la guía de bolsillo de especies 
pesqueras que en breve llegará a todas las 
plazas de abastos de España. Esta 
promoción en la que se fomenta el 
pescado de nuestras costas, cuenta con la 
colaboración del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación y el Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca. 

La guía presentada en Madrid, tiene como 
finalidad promocionar las especies de 
pescados y mariscos de España más 
comunes y de mayor importancia de entre 
las capturadas en nuestras costas. Se trata 
de fomentar el consumo de estas especies 
capturadas por la flota de pesca costera 
artesanal agrupada en las cofradías de 
pescadores y representada por la FNCP. 

Para su elaboración, se ha realizado una 
selección de las especies más reconocibles 
y otras que no son tan frecuentes en los 
mercados pero que sí poseen un 
interesante valor nutricional y 
gastronómico. El principal objetivo es 
facilitar al consumidor que se acerca a los 
puestos de venta una información esencial 
de cada especie. Datos que 
nos servirán para diferenciar la especie, 
pero también para conocer la zona de 
pesca de donde proviene y su hábitat. 

Además, la guía informa de las tallas de 
captura permitidas y saber cómo se miden 
al igual que tener una referencia del arte 
de pesca con la que fueron pescadas. Por 
último, el consumidor, gracias a esta 
publicación, puede tener una idea de la 
época de consumo habitual de cada 
especie. Toda esta información se ha 
intentado simplificar al máximo para que 
sea de cómoda consulta para cualquier 
consumidor. Estas guías de bolsillo se 
repartirán por plazas de abastos de toda 
España y su formato y reducido tamaño 
está pensado para facilitar su uso. 
 
Más información 

 

  

http://europa-azul.es/pescados-y-mariscos/


 

FEDEPESCA PONE EN VALOR A 

LAS PERSONAS DEL SECTOR 

PESQUERO 

09/07/20119. Fuente: FEDEPESCA 

La cadena pesquera es uno de los 

sectores alimentarios más peculiares. Con 

más de 1.000 referencias en las 

pescaderías tradicionales, existen 

múltiples historias detrás de estos 

productos. Hay muchas personas que 

hacen posible que podamos encontrar 

estos productos en las pescaderías, por 

ese motivo FEDEPESCA ha editado dos 

vídeos que tratan de poner en valor a las 

personas del sector pesquero. Estos 

vídeos han sido cofinanciados por el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación y el Fondo Europeo 

Marítimo y de Pesca (FEMP) bajo el lema 

“invertimos en la pesca sostenible”. 

En estos vídeos conoceremos el día a día 

de Javier Castro y Roberto Martínez, dos 

recolectores submarinos de ortiguillas y 

de mariscadoras gallegas de la Cofradía 

de Pescadores Virgen del Carmen de 

Arcade que capturan almeja fina, 

japonesa y berberecho. Agradecemos su 

participación en estos vídeos con los que 

podremos conocer a fondo cómo se 

capturan estos productos. 

Durante el vídeo se pueden apreciar las 

condiciones en las que estas personas 

trabajan y los entornos naturales que 

albergan los productos que se capturan. 

También se pone en evidencia el gran 

control que existe sobre estas actividades 

mediante algunas normativas como la de 

tallas mínimas o el respeto a las vedas 

entre otras muchas. 

Con esta iniciativa se pretende acercar al 

público en general las historias humanas 

apasionantes detrás de la cadena 

pesquera y por tanto se ponga en valor a 

las personas que integran el sector y a los 

productos que son capturados y 

distribuidos a lo largo y ancho de nuestra 

geografía. 

Más información y acceso a los videos 

 

  

http://fedepesca.org/fedepesca-pone-en-valor-a-las-personas-del-sector-pesquero/
http://fedepesca.org/fedepesca-pone-en-valor-a-las-personas-del-sector-pesquero/


 

RECOMENDACIONES DEL 

CONSEJO ASESOR DE 

ACUICULTURA EUROPEO SOBRE 

VACUNAS, FIFO, SACRIFICIO Y 

COMPETENCIA TURCA 

18/07/2019. Fuente: Mis Peces 

Recientemente el Consejo Asesor de 

Acuicultura europea se ha reunido en 

Bruselas para establecer 

recomendaciones en varios temas que 

generan controversia en el marco del 

desarrollo de la actividad acuícola en la 

Unión. Entre ellos se abordaron asuntos 

relacionados con el uso de vacunas, el 

Fish in Fish out (FiFO), el bienestar de los 

peces durante el sacrificio o la 

competencia desleal de los productores 

de trucha turca. 

Al respecto de las vacunas, la principal 

recomendación del Consejo Asesor ha 

sido el de incluir en el próximo periodo 

de ayudas del Fondo Europeo Marítimo y 

de la Pesca (FEMP 2021-2027) ayudas 

para el uso y difusión de estrategias 

efectivas de vacunación. 

Sobre el bienestar de los peces durante el 

sacrificio el Consejo establece 

recomendaciones específicas 

consistentes tanto con los criterios de la 

Comisión Europea como para las 

autoridades competentes de los Estados 

miembros. 

Al igual que en el caso de las vacunas, el 

AAC solicita apoyo financiero para la 

adopción comercial de prácticas de 

sacrificio de peces y para investigación en 

este campo 

Más información

  

http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Recomendaciones-del-Consejo-Asesor-de-Acuicultura-europeo-sobre-vacunas-FiFo-sacrificio-y-competencia-turca/#.XTBbN-gzaUm


 

ANFACO Y CSIC EN CONSORCIO PARA 

UNA ACUICULTURA SOSTENIBLE 

09/07/2019. Fuente: Ruta Pesquera 

La Asociación Nacional de Fabricantes de 

Conservas (ANFACO-CECOPESCA) y el CSIC 

son las dos instituciones españolas que 

forman parte del consorcio internacional que 

trata de intensificar la acuicultura sostenible 

en la UE y el Área Económica Europea. 

A través del proyecto GAIN (Green 

Aquaculture Intensification in Europe), 

financiado por el programa Horizonte 2020, 

se pretende aumentar la producción y 

competitividad de la industria, y garantizar al 

tiempo la sostenibilidad y el respeto de la 

normativa europea sobre seguridad 

alimentaria y medio ambiente. 

El éxito de la eco-intensificación de la 

acuicultura proporcionará más y mejores 

productos, creará empleos en el ámbito de la 

economía azul y mejorará la balanza 

comercial mediante la reducción de las 

importaciones, ha informado hoy ANFACO en 

un comunicado. 

Este proyecto, además de buscar formas 

innovadoras de integrar especies cultivadas, 

busca la participación de otros sectores con el 

fin de promover la implementación de los 

principios de la economía circular en la 

acuicultura. 

En el Consorcio GAIN participan diez centros 

de investigación, de los que ocho son de 

empresas y dos de organizaciones sin ánimo 

de lucro, todos con experiencia 

complementaria en disciplinas como 

biotecnología, oceanografía, cultivo y 

bienestar acuícola, economía, sociología, 

informática y tratamiento de datos. 

El proyecto GAIN apoyará a los productores 

brindándoles acceso a datos a gran escala, 

gracias a la colaboración de IBM, sobre 

condiciones ambientales utilizando una 

combinación de sensores, incluidos satélites, 

drones y sondas. 

Los datos de estas variables clave se 

complementarán con los resultados de los 

modelos matemáticos de simulación de la 

circulación del agua, de las condiciones 

ambientales y de crecimiento. 

Toda esta información integral se procesará y 

se distribuirá en plataformas móviles, lo que 

permitirá a los productores de peces, 

mariscos y algas marinas realizar ajustes casi 

en tiempo real en relación con los cultivos, la 

recolección o el posicionamiento de las 

estructuras. 

El proyecto también reducirá las asimetrías 

en los precios de primera venta, venta al por 

mayor y de la importación/exportación en los 

centros principales y secundarios de 

productos del mar de la UE, al proporcionar 

una app que permitirá consultar la 

información de precios de EUMOFA, la FAO y 

GlobeFish. 

Más información

  

http://www.rutapesquera.com/anfaco-y-csic-en-consorcio-para-una-acuicultura-sostenible/


 

EL DIRECTOR GENERAL DE 

ORDENACIÓN PESQUERA Y 

ACUICULTURA DEL MAPA APUESTA 

POR LA EDUCACIÓN NUTRICIONAL EN 

LAS ESCUELAS Y EL FOMENTO DEL 

CONSUMO DE PESCADO 

04/07/2019 Fuente: IPac 

El director general de Ordenación Pesquera y 

Acuicultura, Ignacio Gandarias, que participó 

este miércoles, 3 de julio, en la VI 

Conferencia Internacional sobre el futuro de 

la pesca que, organizada por ARVI, que se 

centró en esta ocasión en el proyecto 

eduKsano, ha manifestado el apoyo del 

Ministerio a esta iniciativa, cuyo objetivo es la 

implantación de una asignatura de educación 

nutricional en los colegios para fomentar una 

dieta sana, resaltando, como base de esta 

asignatura futura, el papel protagonista del 

pescado. 

Durante su intervención Ignacio Gandarias 

destacó asimismo la importancia que tiene la 

adquisición de los hábitos de consumo desde 

las edades más tempranas, “ya que aseguran 

el fomento del consumo de los productos de 

la pesca a largo plazo”. 

En esta línea hizo referencia al refuerzo de las 

medidas puestas en marcha por el Ministerio 

durante este año en materia de promoción 

de los productos de la pesca y la acuicultura, 

tanto en el marco de actuaciones generales, 

como la Campaña Alimentos de España, las 

jornadas de alimentación y deporte y los 

campamentos de verano; como a través de 

medidas específicas, tales como la 

participación en importantes ferias 

internacionales del sector pesquero, la 

colaboración con la Fundación Dieta 

Mediterránea, la celebración de una semana 

del pescado y la creación de una Campaña 

Institucional específica de los productos 

pesqueros. 

Por último, director general volvió a mostrar 

el apoyo que desde el Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación, se viene 

prestando al sector pesquero “con el fin de 

mejorar la competitividad de las empresas, 

siempre con la vista puesta en el 

consumidor”. 

Más información

  

http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/71378/el_director_general_de_ordenacion_pesquera_y_acuicultura_del_mapa_apuesta_por_la_educacion_nutricional_en_las_escuelas_y_el_fomento_del_consumo_de_pescado.html


 

ACUIPLUS Y APROMAR CELEBRAN 

LA PRIMERA REUNIÓN DE LA RED 

AQUAHUB 

08/07/2019 Fuente: IPAC 

 

Este pasado viernes, 5 de julio, tuvo lugar 

la primera reunión telemática de la Red 

AQUAHUB, iniciativa del proyecto del 

mismo nombre, organizada por el Clúster 

de Acuicultura (Acuiplus) y la Asociación 

Empresarial de Acuicultura de España 

(APROMAR). El proyecto AQUAHUB, que 

cuenta con el apoyo de la Fundación 

Biodiversidad del Ministerio para la 

Transición Ecológica, a trav s del 

 rograma pleamar      y cofinanciado 

por el      -y que está siendo e ecutado 

desde enero de este a o-, tiene como 

principal ob etivo el fortalecimiento del 

traba o en  ed del sector de la 

acuicultura marina espa ola, en el marco 

del Crecimiento Azul, como estrategia de 

competitividad y sostenibilidad. 

La reunión, tal como explican las 

entidades impulsoras de la Red, ha 

contado con ocho expertos de los 

distintos órganos científicos de referencia 

en acuicultura marina más relevantes, 

como la Universidad de Cádiz, AZTI, 

Cetecima, IH Cantabria, Ctaqua, Cetga o 

Plocan, así como la representación de la 

administración pública, concretamente 

con la participación de la Fundación 

Biodiversidad. 

“ ste grupo de expertos componen el 

germen de una red que trabajará de 

forma conjunta para  fomentar el 

desarrollo de la acuicultura sostenible 

bajo el enfoque del Crecimiento Azul, 

contribuir a la transferencia de 

conocimiento (I+D+i) y reforzar la 

cooperación entre los actores de la 

cadena de valor del sector acuícola en el 

marco del binomio ‘Crecimiento Azul-

acuicultura´”, destacan Acuiplus y 

APROMAR. 

Durante la reunión, añaden las mismas 

fuentes, “se han discutido los ob etivos y 

planteado las acciones a abordar. Y todos 

los agentes han coincidido es que es un 

reto desafiante pero necesario para 

obtener los mejores resultados en pro del 

sector”. 

Esta celebración, concluyen, es un paso 

más dentro de las acciones previstas 

dentro de AQUAHUB como parte del 

compromiso, tanto del clúster como de la 

asociación empresarial, “de contribuir 

con la implementación de la política 

europea de crecimiento azul”. 

Más información

  

http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/71437/acuiplus_y_apromar_celebran_la_primera_reunion_de_la_red_aquahub_.html


 

ANTRA y CRYOVAL, dos proyectos 

que permitirá abrir y liderar nuevas 

líneas de investigación en el Grupo 

de Acuicultura y Biodiversidad de 

UPV 

30/07/2019. Fuente: IPAC 

 

El Grupo de Acuicultura y Biodiversidad 

de la Universitat Politècnica de València 

ha obtenido, recientemente, dos nuevos 

proyectos dedicados a la conservación de 

especies en peligro de extinción. Se trata 

de los proyectos “Aplicación de nuevas 

técnicas para el control de la 

reproducción de la anguila europea” 

(ANT A) y “Desarrollo de un banco de 

recursos genéticos para la conservación y 

gestión de la de la ictiofauna amenazada 

de la Comunidad Valenciana” (C IOVAL”), 

ambos liderados por el investigador 

Victor Gallego. 

El primero de estos proyectos, ANTRA, 

tratará de evaluar la aplicación de 

métodos alternativos de inducción de la 

maduración (sistemas de liberación 

controlada, SLC) tanto en machos como 

hembras de anguila europea. 

El otro proyecto, denominado CRYOVAL, 

del que en IPac. Acuicultura ya 

avanzamos a principios de este mes 

algunos de sus primeros resultados en la 

criopreservación de gametos de samaruc 

(Valencia hispanica) y fartet (Aphanius 

Iberus), tendrá como objetivo general 

progresar en los conocimientos básicos 

de la biología reproductiva y de la 

criobiología de la ictiofauna dulceacuícola 

de la Comunidad Valenciana incluida en 

el Anexo I del Catálogo Valenciano de 

Especies de Fauna Amenazadas (fartet, 

samaruc, espinoso y madrilla del Júcar). 

Ambos proyectos pertenecen a 

convocatorias destinadas a 

investigadores senior que deseen liderar 

sus primeros proyectos de investigación. 

El proyecto ANTRA pertenece a la 

convocatoria de “Ayudas primeros 

proyectos de investigación (PAID-06-  )” 

de la UPV; mientras que el proyecto 

CRYOVAL pertenece a la convocatoria de 

la Generalitat Valenciana destinada a 

“Subvenciones para la realización de 

proyectos de I+D+i desarrollados por 

grupos de investigación emergentes”. 

Aunque el importe de ambos nos es muy 

elevado, estos proyectos le servirán al 

investigador V. Gallego para abrir y 

liderar nuevas líneas de investigación en 

el Grupo de Acuicultura y Biodiversidad, 

destacan desde este grupo de 

investigación. 

Más información 

 

  

http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/71842/antra_y_cryoval_dos_proyectos_que_permitira_abrir_y_liderar_nuevas_lineas_de_investigacion_en_el_grupo_de_acuicultura_y_biodiversidad_de_upv.html


 

EL CENTRO AGUA DEL PINO ACOGE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN DEL 

PROYECTO AQUA&AMBI 

28/07/2019. Fuente: IFAPA 

En el Centro Agua del Pino, perteneciente 

al Instituto de Investigación y formación 

Agraria y Pesquera de Andalucía (IFAPA), 

ubicado en Cartaya (Huelva), se ha 

celebrado la reunión de coordinación y 

seguimiento del consorcio AQUA&AMBI 

(“Apoyo a la gestión de las zonas 

húmedas del litoral del suroeste ibérico: 

interacciones entres acuicultura y medio 

ambiente en la región transfroteriza 

Algarve-Alenjejo-Andalucía”). A ella han 

acudido representantes de todos los 

socios del proyecto: IFAPA, Instituto 

Portugués del Mar y la Atmósfera, 

Agencia Portuguesa do Ambiente, 

Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de 

Andalucía, Universidad de Cádiz, CSIC y 

CTAQUA. 

AQUA&AMBI, proyecto cofinanciado por 

el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

a través del Programa Interreg España-

Portugal (POCTEP), tiene como objetivo la 

optimización de los sistemas de 

producción acuícola ecológicamente 

sostenibles mediante la promoción del 

uso de métodos y sistemas de producción 

amigables con el medio ambiente en 

zonas húmedas de la red Natura 2000, 

entre ellas las zonas marismeñas de las 

provincias de Huelva y Cádiz. Asimismo, 

lleva a cabo la evaluación de dichos 

métodos con el fin de mejorar el estado 

de conservación de las áreas costeras, 

ampliar las zonas rehabilitadas y su 

rentabilidad y contribuir a una gestión 

eficiente de las mismas.  

El Centro onubense tiene un destacado 

papel en el proyecto, desarrollando 

actividades orientadas a la mejora de las 

poblaciones naturales de moluscos 

bivalvos y ensayando nuevos sistemas de 

fijación de semillas, fundamentalmente 

de ostión, especie de gran interés 

comercial que juega un papel importante 

en la mejora de la calidad del agua de los 

estuarios por su alta capacidad de 

filtración. Estos ensayos se llevan a cabo 

en colaboración con empresas acuícolas 

enclavadas en las marismas de Isla 

Cristina y del Piedras, en las que se 

realizan los ensayos piloto de desarrollo 

del cultivo de ésta y otras especies de 

bivalvos. 

Este proyecto está cofinanciado por el 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER) a través del Programa Interreg V-

A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020 

Más información

  

https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web/noticias/el-centro-agua-del-pino-acoge-la-reunion-de-coordinacion-del-proyecto-aquaambi


 

INVESTIGADORES REALIZAN UNA REVISIÓN CIENTÍFICA DE CÓMO ABORDAR 

LAS ENFERMEDADES ZOOSPÓRICAS ACUÁTICAS CON MÉTODOS 

BIOLÓGICOS 

Fuente: Mis Peces 

Las enfermedas zoospóricas acuáticas, 

que son aquellas ocasionadas por 

hongos, se han convertido en una 

importante amenaza para la acuicultura, 

la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos.  

En el caso de peces continentales como 

bagres y truchas, las enfermedades 

representan entre el 40 y el 50 por ciento 

de la mortandad de los peces, y al menos 

el 10 por ciento de todos los salmones, 

sucumben en acuicultura a causa de la 

Saprolegnia. 

Actualmente para combatirlos se usan 

métodos químicos que conllevan efectos 

secundarios negativos. En el caso de las 

vacunas, no existen terapias específicas 

para oomicetos o macroparásitos, lo que 

dificulta la erradicación de los riegos en 

las granjas. 

Para apoyar el desarrollo de estrategias 

de control biológico alternativas, 

científicos del Leibniz-Institute of 

Freshwater Ecology and Inland Fisheries 

(IGB) han desarrollado estrategias de 

control biológico alternativas, en base a 

siete conceptos generales. 

Entre estas estrategias destacan, por una 

parte, el control de vectores de infección 

y prevención de contagio; promover la 

diversidad genética de las poblaciones; 

vacunación e inmunización a los 

patógenos; inducción a la defensa y 

producción de péptidos antifúngicos; 

probióticos; promover la aparición de 

parásitos secundarios que reduzcan la 

presencia de los principales, 

denominados biofungicidas; usar los 

parásitos como alimento dentro del 

sistema. 

Estas estrategias, como señalan los 

investigadores, necesitan, no obstante, 

de más investigación que ayudarán a 

mejorar en su desarrollo, así como de 

comprensión de las interacciones entre 

hospedadores, patógenos y medio 

ambiente para implementar con éxito las 

aplicaciones de control biológico en 

acuicultura, o las granjas de producción, 

así como el entorno natural. 

Además, como indican, aún se debe 

comprender mejor los efectos 

secundarios potenciales de los futuros 

tratamientos, antes de implementar 

enfoques de control biológico entre 

hábitats naturales sin recurrir a riesgos 

imprevistos. 

Más información 

Referencia: Frenken, Ramsy Agha, Dirk 

S.Schmeller, Pieter van West, Justyna 

Wolinska. Biological Concepts for the Control 

of Aquatic Zoosporic Diseases. Trends in 

Parasitology. 

https://doi.org/10.1016/j.pt.2019.04.003

  

http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Investigadores-realizan-una-revisin-cientfica-de-cmo-abordar-las-enfermedades-zoospricas-acuticas-con-mtodos-biolgicos/#.XS223ugzaUl


 

BioReDes impulsa 14 proyectos de 

investigación centrados, entre 

otros, en salud animal y bienestar 

en acuicultura 

08/07/2019 Fuente: IPac 

La Ejecutiva de la Agrupación Estratégica 

de Investigación Biorrecursos: Desarrollo 

y Producción Sostenible del Campus Terra 

(BioReDes) de la Universidad de Santiago 

de Compostela ha aprobado la resolución 

de la convocatoria interna de proyectos 

formulada por el grupo de trabajo 

liderado por el profesor Roque Rodríguez 

Soalleiro, que ha concluido en la 

financiación total o parcial de 14 

proyectos colaborativos que se 

ejecutarán entre dos o más grupos de 

dicha agrupación y que incluyen también 

otros grupos que trabajan en el entorno 

de BioReDes. 

El proceso supuso la presentación de 

distintas propuestas tras varias reuniones 

en las que se presentaron las líneas de 

investigación y áreas de colaboración de 

los 16 grupos integrados en BioReDes. 

Las propuestas fueron evaluadas 

externamente por un total de 26 

evaluadores pertenecientes a Centros de 

investigación del CSIC, instituciones de 

investigación autonómicas o centros y 

universidades internacionales (Reino 

Unido, Brasil y Argentina). Entre ellos se 

encuentran: The Roslin Institute 

(Universidad de Edimburgo), Instituto de 

Acuicultura Torre de la Sal, Universidad 

Federal de São Carlo, CONICET-Argentina, 

INIA de Madrid, Universidad de Huelva, 

Universidad de León, Universitat 

Autònoma de Barcelona, Instituto de 

Investigaciones Marinas del CSIC, SERIDA- 

Principado de Asturias, Universidad 

Politécnica de Madrid, Universidad de 

Vigo, Misión Biológica de Galicia-CSIC, CIF 

Lourizán o la propia USC. Todas las 

propuestas presentadas fueron 

aprobadas por los revisores con distintas 

calificaciones, y a esta evaluación se 

sumó la basada en criterios internos de la 

agrupación como el alineamiento con los 

ejes de la misma o el grado de 

colaboración de los proyectos 

presentados, entre otras 

Más información 

 

  

http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/71425/bioredes_impulsa_14_proyectos_de_investigacion_centrados_entre_otros_en_salud_animal_y_bienestar_en_acuicultura.html


 

EVENTOS DESTACADOS 

 

REUNIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO TÉCNICO DE TECNOLOGÍAS 

PESQUERAS Y RECURSOS VIVOS MARINOS DE LA PTEPA 

El próximo jueves 19 de 

septiembre a las 9:30h, 

celebraremos de forma 

conjunta la primera reunión 

de 2019 del Grupo de 

Trabajo Técnico de 

Tecnologías Pesqueras y del 

Grupo de Trabajo Técnico 

de Recursos Vivos Marinos 

de la PTEPA. El lugar elegido 

es la sede de MARINE 

INSTRUMENTS (Parque 

Empresarial Porto do Molle 

Rúa dos, Padróns, 4, 36350, 

Pontevedra). 

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

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

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

se  repasarán y actualizarán  las líneas prioritarias y retos tecnológicos de la Agenda 

Estratégica de Innovación, en materia de pesca y recursos vivos marinos. Tras la reunión 

tendremos la oportunidad de realizar una visita técnica a las instalaciones de Marine 

Instruments.  

Para más información contacte con nosotros a través de info@ptepa.es o del teléfono 91 

319 70 47 

 

 

 

 

 

 

 



 

APROMAR ORGANIZA LA 1ª REUNIÓN DE AFECTADOS POR LA REFORMA DEL 

REGLAMENTO GENERAL DE COSTAS 

Jueves 12 de septiembre (12:00-14:00h). Madrid 

El objetivo de esta reunión es abordar la inquietud general creada en toda España a partir 

de la puesta en marcha, desde el MITECO, de la modificación del Reglamento General de 

Costas, valorar la constitución de una plataforma intersectorial de afectados a escala 

nacional y plantear la posibilidad de acciones coordinadas. 

Más información sobre la reunión e inscripciones en: info@apromar.es 

Únicamente podrán acceder a la reunión las organizaciones que previamente hayan sido 

inscritas. 

Información y orden del día aquí 

 

XXII FORO DE LOS RECURSOS MARINOS Y DE LA ACUICULTURA DE LAS RÍAS 

GALLEGAS 

10-11 octubre 2019. Isla de la Toja (Pontevedra) 

El Foro de los Recursos Marinos y Acuicultura de las Rías 

Gallegas se creó en 1998 con el objetivo de ser un espacio 

de referencia para comunicar la realidad y las perspectivas 

de futuro de la pesca, el marisqueo y la acuicultura en 

Galicia. 

La formación, la divulgación y principalmente, la interacción 

entre investigadores, empresarios y la Administración son 

nuestros principales objetivos. 

Más información 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1NfYCAgEfRkyevQdNYTqtKJhd6yLlHJVh/view
http://foroacui.com/inicio-es/


 

CONFERENCIA DE ACUICULTURA (AQUACULTURE EUROPE 2019) 

7 al 10 de octubre de 2019. Centro de Congresos ESTREL (Berlín, Alemania) 

 

 

 

 

 

 

En 2019, la temática de Aquaculture Europe es "Nuestro futuro: crecer a partir del agua". 

El sector de la acuicultura nutre y estimula la vida en el agua en todas sus formas, y por lo 
tanto tiene el potencial de superar muchos de los retos a los que nuestra sociedad debe 
hacer frente. El futuro de los alimentos y los productos básicos sanos y sostenibles radica 
en la diversidad de la acuicultura. 

Más información 

 

EVENTO DE ASESORAMIENTO FINANCIERO GLOBAL 

23 de octubre de 2019. ICEX España Exportación e Inversiones (Paseo de la Castellana, 278. 

28046 Madrid) 

ICEX España Exportación e Inversiones, organiza el primer Evento de Asesoramiento 

Financiero Global, que tendrá lugar en la sede de ICEX en Madrid, junto a los principales 

financiadores públicos a nivel estatal. 

En este evento de carácter abierto a empresas de cualquier sector, geografía y tamaño, las 

empresas podrán conocer de primera mano los principales financiadores públicos estatales 

y se trabajará de manera individual, mediante reuniones bilaterales, el asesoramiento 

financiero que las empresas españolas participantes necesiten para sus proyectos 

internacionales. 

Para más información, contactar con Ángel Caballero (Tel.: 91 349 18 66. email: 

angel.caballero@icex.es)  

https://www.aquaeas.eu/uncategorised/402-welcome-to-aquaculture-europe-2019


 

AYUDAS A LA I+D+I

   

PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE I+D 

Financiación de grandes proyectos de I+D de carácter aplicado para la creación o mejora 

significativa de un proceso productivo, producto o servicio o la generación de uno nuevo.  

Beneficiarios: sólo se financiarán proyectos cuyo desarrollo se realice en alguna de las 

siguientes CCAA: Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad 

Valenciana, Extremadura y Murcia.  

Presupuesto mínimo elegible: 1.000.000 euros para PYMES. 3.000.000 euros para grandes 

empresas. 

Dotación económica: Hasta un  5% del presupuesto, con un máximo de   .   .   €. 

Plazo de presentación: Hasta el 31 de diciembre de 2020, o bien hasta agotarse los fondos 

disponibles. 

Más información 

 

CONVOCATORIA ESPAÑA-COREA 2019 

Convocatoria para la financiación de proyectos tecnológicos realizados de manera 

conjunta entre entidades empresariales de España y Corea. Dotación económica: préstamo 

de hasta el 85% del presupuesto aprobado. 

Beneficiarios: Los proyectos deberán ser presentados por consorcios constituidos por, al 

menos, una empresa española y una coreana independientes y el proyecto debe ser 

relevante para todos los socios (ningún país o miembro del consorcio puede tener más del 

70% de presupuesto). Estas podrán contar con el apoyo de entidades no empresariales 

(como universidades, hospitales o centros de investigación), en calidad de subcontratadas 

o mediante autofinanciación. 

Dotación económica: préstamo de hasta el 85% del presupuesto aprobado. 

Búsqueda de socios: en caso de tener una idea en búsqueda de socio, puede tramitarla y 

hacerla llegar a través de la herramienta del  Secretariado Eureka  o de la red EEN. 

Plazos de solicitud: hasta el 30 de agosto de 2019 a las 18:00h (horario peninsular) 

Más información 
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http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=877&MN=2
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1431&r=2048*1152


 

PROGRAMA BILATERAL HISPANO-JAPONÉS DE COOPERACIÓN 

TECNOLÓGICA 2019 

Tiene como finalidad la financiación de proyectos de Cooperación Tecnológica empresarial 

entre entidades de España y Japón 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. 

Requisitos Solicitantes: El proyecto deberá ser presentado por, al menos, dos empresas de 

ambos países (España y Japón) que idean y dirigen el desarrollo de un proyecto común. 

Otras entidades empresariales u  podrán participar en el proyecto siendo organismos 

públicos de investigación subcontratados por las empresas. 

Dotación económica: ayuda parcialmente reembolsable de hasta el 75% del presupuesto 

total. 

Plazo de solicitud hasta el 31/12/2019  

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

Tipo de ayuda: Subvención y préstamo 

Más información 

 

SUBVENCIONES DESTINADAS A LA PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL - PROGRAMA CHEQUE DE INNOVACIÓN 2019 

 

Tienen como objetivo fomentar la innovación de empresas. Dotación económica: 

 .   .   € 

Período de solicitud hasta 16/12/2019  

Entidad Financiera: Gobierno de La Rioja 

Tipo de ayuda: Subvención 

Beneficiarios: Empresas, personas físicas o jurídicas y pymes 

Más información 

 

  

https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=C&IDR=636&r=1024*1024
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=9827388-1-PDF-523441
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=9827388-1-PDF-523441


 

PROGRAMA RIS3-EMPRESA 2019 
 

Tienen como objetivo fomentar la puesta en marcha y desarrollo de EBT en el Principado 

de Asturias, con el fin de que los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico 

puedan convertirse en una realidad empresarial que aporte valor añadido al tejido 

empresarial de la región. 

Dotación económica: 7  .   ,  € 

Período solicitud hasta 20/09/2019  

Entidad Financiera: Gobierno del Principado de Asturias 

Tipo de ayuda: Subvención 

Beneficiarios: Empresas de Base Tecnológica (EBT)  

Más información 

  

https://sede.asturias.es/bopa/2019/06/04/2019-05623.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2019/06/04/2019-05623.pdf


 

CURSOS, SEMINARIOS Y FORMACIÓN 

 

ESPECIALIZACIÓN UNIVERSITARIA EN ECONOMÍA CIRCULAR: APLICACIÓN A 

LA EMPRESA 

El posgrado capacita al alumnado para la identificación de oportunidades de negocio en el 

ámbito de la Economía Circular y para anclar modelos circulares dentro de la organización 

empresarial. 

Dirigido preferentemente a graduados y/o profesionales del ámbito de la Ingeniería y/o de 

la Economía y/o Administración de Empresas. También es accesible para cualquier persona 

con licenciatura, diplomatura o grado, dado el carácter multidisciplinar de la Economía 

Circular. Dirigido a profesionales que quieran complementar sus competencias para 

acceder a la amplia gama de puestos de trabajo que están emergiendo en el área de 

negocios y producciones sostenibles.  

Más información 

 

MARINE MANAGEMENT AND INNOVATION 

El Proyecto FarFish ha lanzado un nuevo programa en Gestión e Innovación Marina, 

dirigido especialmente a operadores de empresas pesqueras y representantes de flotas de 

la UE que desean aprender más sobre dos temas principales: leyes y regulaciones y 

cadenas de valor. 

El curso se llevará a cabo en marzo 

de 2020 en Tromso (Noruega), con 

sesiones paralelas en Vigo 

(España), Reykjavik (Islandia) y TBA 

(Sri Lanka) 

Más información 
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https://www.ehu.eus/es/web/titulospropios/especializacion-universitaria-economia-circular
https://uit.instructure.com/courses/16085


 

ENLACES Y DOCUMENTOS DE INTERÉS 

 
CONSULTA PÚBLICA DE LA COMISIÓN EUROPEA SOBRE LOS OBJETIVOS 
FUTUROS DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN FINANCIADAS POR LA UE. 
 
La Comisión Europea está preparando la implementación de Horizonte Europa, el próximo y 
más ambicioso programa de investigación e innovación de la UE (2021-2027) con un 
presupuesto propuesto de  100 mil millones €, en un proceso intensivo de codiseño. 
 
El proceso ayudará a dar forma a las inversiones europeas en investigación e innovación en 
los próximos años. Como parte del proceso, la Comisión ha lanzado una consulta en línea.  
 
Los aportes recibidos servirán para preparar un “ lan estrat gico” para Horizonte Europa, 
que luego guiará los programas de trabajo y convocatorias de propuestas para los primeros 
cuatro años del Plan (2021-2024).  
 
La consulta  permanecerá abierta hasta el 8 de septiembre de 2019. 
 
Más información 
 

 
CONSULTA PÚBLICA DE LA COMISIÓN EUROPEA SOBRE AYUDAS ESTATALES 
(PEQUEÑOS IMPORTES) PARA EL SECTOR DE LA ACUICULTURA Y LA PESCA 
 
Las razones de esta consulta, como explica la Comisión, parte de la base que el control de 

las ayudas estatales en el sector de la pesca y la acuicultura está regulado por un marco 

legislativo específico: 

1.  eglamento ‘de minimis’ ( eglamento (U ) n.º 717/2014 de la Comisión) 

2. Reglamento de exención por categorías (Reglamento (UE) n.º 1388/2014 de la 

Comisión) 

3. Directrices para el examen de las ayudas estatales en el sector de la pesca y la 

acuicultura (Comunicación 2015/C 217/01, en su versión modificada).  

En este contexto, la Comisión ha puesto en marcha el ejercicio de la revisión del marco 

sobre ayudas estatales y con ello garantizar la coherencia de los Reglamentos y las 

Directrices con las nuevas normas que regularán el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. La 

revisión también debería garantizar que se tenga en cuenta toda posibilidad de 

simplificación y aumento de la seguridad jurídica a la hora de diseñar la futura legislación. 

La consulta  permanecerá abierta hasta el 20 de septiembre de 2019. 
 

Más información 

  

https://ec.europa.eu/info/news/have-your-say-future-objectives-eu-funded-research-and-innovation-2019-jun-28_en
https://ecas.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-46510821-tVUHWISTPHzRLqJDBkFzi7cPDy1IIW4IsmbpVuZbGIsei60bLmAXyVTaYCEeTqgmsSpVziFAuGrJDLCWh2Jj8Fm-rS0vSrmBGYCXHdQaEauJwe-h12ADelDoPemcTrxypBiocioTsMK1nzuzsJWWw3vdVYW


 

APROMAR PUBLICA SU INFORME ANUAL SOBRE EL ESTADO DE LA 

ACUICULTURA EN ESPAÑA, 2019. 

La elaboración de este informe anual sobre la 

evolución del sector de la acuicultura es importante 

para conocer el estado de la actividad y fomentar su 

desarrollo sostenible. 

El público objetivo del mismo son las empresas y los 

profesionales del sector, pero también las 

administraciones públicas, legisladores, políticos, 

investigadores, medios de comunicación, 

profesionales liberales, sindicatos, estudiantes y la 

sociedad en general.  

Acceso al documento 

 

 

 

AZTI Y EL CLUSTER DE ALIMENTACIÓN DE EUSKADI CONVOCAN LOS 

PREMIOS A LA INNOVACIÓN ALIMENTARIA DE EUSKADI 

Con el objetivo de impulsar la competitividad del sector alimentario, el centro de 

investigación AZTI y el Clúster de Alimentación de Euskadi han lanzado la segunda edición 

de los Premios a la Innovación Alimentaria de Euskadi (BTEM) 

Las candidaturas para participar en los galardones se podrán presentar hasta el próximo 

30 de septiembre escribiendo a info@btem.eus. 

Más información 

 

  

http://apromar.es/sites/default/files/2019/InformeAcui/APROMAR%20Informe%20ACUICULTURA%202019%20v-1-2.pdf
mailto:info@btem.eus
https://www.btem.eus/


 

¿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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