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NOTICIAS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

ESPAÑOLA DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA 

CELEBRAMOS LA PRIMERA 

JUNTA DIRECTIVA DE LA PTEPA, 

TRAS LAS ELECCIONES DEL 

PASADO MES DE JUNIO. 

El pasado día 19 de septiembre  

celebramos  la primera reunión de la nueva 

Junta Directiva de la PTEPA tras la 

celebración de elecciones en la Asamblea 

General Extraordinaria el pasado mes de 

junio. El lugar elegido para celebrar esta 

reunión fue la sede de Marine Instruments, 

en Vigo. 

En esta reunión participaron:  Dña. Mª 

Luisa Álvarez Blanco, Presidenta de PTEPA 

y Directora Gerente de FEDEPESCA, D. 

Javier Ojeda González-Posada, 

Vicepresidente de PTEPA y Gerente de 

APROMAR, Dña. Nadia Moalla Gil, 

Secretaria de PTEPA y Responsable de 

Proyectos e Innovación de CEPESCA y los 

vocales Dña. Isabel Riveiro, Directora 

Adjunta del Centro Oceanográfico de Vigo 

(IEO); D. Roberto Carlos Alonso, 

Vicesecretario General de ANFACO-

CECOPESCA; D. Oswaldo Palenzuela Ruiz, 

Investigador titular del CSIC; D. Jorge 

Romón, Responsable de Proyectos de I+D+i 

de ARVI Innovapesca; D. Asier Albizu Lluvia, 

Director General de BIOLAN; D. Gabriel 

Gómez Celaya, Director General de Marine 

Instruments; D. Gabriel Ocaña, asesor de 

Marine Instruments y la Secretaria Técnica 

de la Plataforma, Dña. Cristina Orden. 

En esta primera reunión, además de 

exponer la situación actual en la que se 

encuentra la PTEPA se ha propuesto y 

aceptado un plan de trabajo de cara a la 

próxima anualidad, que incluye, entre 

otras muchas cosas, nuevos proyectos, 

convenios de colaboración, publicación de 

documentos de interés para el sector, etc. 

Además se continuará con la actual política 

de potenciación de la plataforma a través, 

tanto de la difusión de las tareas propias 

de la PTEPA, como con la difusión de todas 

las actividades de I+D+i en las que puedan 

tener interés los miembros del sector. Para 

ello se mantendrá y actualizará el portal 

web de la PTEPA (www.ptepa.es) así como 

el boletín mensual SumergI+dos y las redes 

sociales. Además se organizarán diferentes 

reuniones y jornadas y se asistirá a 

diversos congresos, Jornadas y Ferias de 

interés en el sector, y se mantendrá una 

activa colaboración con otras entidades y 

asociaciones con el fin de tener una 

repercusión e impacto mayor en las 

entidades del sector pesquero y acuícola, 

optimizando los recursos destinados a este 

fin. 
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REUNIÓN DE LOS GRUPOS DE 

TRABAJO TÉCNICO DE 

TECNOLOGÍAS PESQUERAS Y 

RECURSOS VIVOS MARINOS DE 

LA PTEPA. 

El día 19 de septiembre celebramos  en 

Vigo la reunión de nuestros Grupos de 

Trabajo Técnico de Tecnologías Pesqueras 

y Recursos Vivos Marinos con un completo 

programa y una activa participación de los 

asistentes. 

Abrió la reunión D. Gabriel Gómez 

Celaya, Director General de Marine 

Instruments, nuevo vocal de la Junta 

Directiva de PTEPA y la sede donde se 

celebraron estas reuniones. A 

continuación, Dña. Cristina Orden, 

Secretaría Técnica de PTEPA, dio la 

bienvenida a los asistentes, 

agradeciéndoles su asistencia, y, 

recordando una vez más la importancia 

que estas reuniones tienen para poder 

recoger las demandas del sector. 

La primera intervención estuvo a cargo 

de D. Carlos Franco Alonso, del 

Departamento de Promoción Institucional 

y Cooperación Territorial del CDTI, que 

expuso los proyectos CDTI-FEMP, con una 

nueva línea específica para financiar con 

fondos FEMP proyectos de innovación, 

dirigidas a empresas de la pesca, la 

acuicultura y la transformación de 

productos de la pesca y la acuicultura. 

A continuación, D. Jorge Romón Olea, 

Responsable del Departamento de I+D+i 

de ARVI hizo una revisión de las 

modificaciones del FEMP realizadas por el 

Consello Galego de Pesca, comentando 

además las cinco razones que hacen difícil 

la aplicación de los fondos FEMP en 

España. 

Dña. Nadia Moalla Gil, Secretaria de 

PTEPA, Coordinadora del GTT de 

Tecnologías Pesqueras, y Responsable de 

Proyectos e Innovación de CEPESCA, hizo 

un análisis del Programa Marco de 

Investigación H2020, mostrando las 

oportunidades disponibles para este 

último año de aplicación, tras lo cual pasó 

a explicar las principales novedades que se 

prevén con la entrada en vigor en 2021 de 

Horizonte Europa. En la última 

intervención, D. Gabriel Gómez Celaya, 

Director General de Marine 

Instruments, hizo un repaso de las 

aplicaciones de Marine Instruments, que 

abarcan diferentes ámbitos (pesca 

comercial, investigación científica, 

oceanográfica, salvamento, etc.).  

Para finalizar se abrió un turno de debate 

moderado por Dña. Rebeca Lago, para la 

actualización de las líneas y retos 

tecnológicas prioritarias en las tecnologías 

pesqueras y recursos vivos marinos y como 

alcanzarlos con un mayor 

aprovechamiento de los fondos FEMP. 

Tras la reunión se realizó la visita técnica a 

las instalaciones de Marine Instruments. 
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ASISTIMOS A LA JORNADA 

"ECONOMÍA CIRCULAR: 

CONVOCATORIA RETOS-

COLABORACIÓN 2019" 

El 19 de setiembre acudimos en la Agencia 

Estatal de Investigación, a la Jornada 

"Economía Circular: Convocatoria Retos-

Colaboración 2019" organizada por el 

Grupo Interplataformas sobre Economía 

Circular del que PTEPA forma parte. Dña. 

María Ángeles Ferre, Jefa de la Subdivisión 

de Programas Temáticos Ciento-Técnicos 

de la Agencia Estatal de Investigación ha 

presentado la Convocatoria Retos-

Colaboración 2019, que saldrá publicada 

próximamente. Toda la información sobre 

la jornada así como las presentaciones de 

los ponentes que lo autoricen se 

publicarán en recién estrenada web del 

Grupo Interplataformas: www.giec.es. 
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ASISTIMOS AL 7º PUNTO DE 

ENCUENTRO AECOC CONTRA EL 

DESPERDICIO ALIMENTARIO 

El 26 de setiembre asistimos al 7º Punto de 

Encuentro AECOC Contra el Desperdicio 

Alimentario. En esta jornada se analizó 

como se puede contribuir a reducir el 

desperdicio alimentario desde todos los 

puntos de la cadena de valor. 

Durante esta jornada se habló de la gestión 

del Desperdicio Alimentario en la Gran 

Distribución, también se trató la estrategia 

de DAMM con la que aumentan la vida de 

los productos y reducen la generación de 

residuos mediante la regeneración y el 

reciclado, convirtiendo los residuos en 

materiales. 

También pudimos ver ejemplos de 

empresas que se dedican a combatir el 

desperdicio alimentario, como son la 

empresa “Too Good To Go” la cual a través 

de una aplicación móvil combate el 

desperdicio alimentario, y “Upprinting 

Food” que su objetivo es el 

aprovechamiento alimentario mediante la 

creación de comida impresa en 3D a partir 

de residuos alimenticios de diferentes 

industrias. 

Se presentaron estrategias y experiencias 

de la mano de empresas como El Corte 

Inglés, Food For Soul, Grupo Nufri o 

Plusfresc. 

La jornada finalizó con una mesa redonda, 

en la que se trató la ayuda al consumidor a 

combatir el desperdicio. 
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NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR DE LA 

PESCA Y LA ACUICULTURA 

 

MØRENOT INCREMENTA SU 

CUOTA DE MERCADO CON LA 

COMPRA DE HVALPSUND NET 

13/08/2019. Fuente: Ipac 

El proveedor de equipos técnicos para la 

industria acuícola y marina Mørenot ha 

anunciado la adquisición de Hvalpsund 

Net, proveedor de equipos de acuicultura y 

pesca. Con este paso la empresa 

“continúa fortaleciendo su posición como 

proveedor líder dentro de la acuicultura y 

la pesca”, indica la empresa. Juntos, 

Mørenot y Hvalpsund Net aumentan su 

cuota de mercado ampliando su portafolio 

de productos. En concreto Mørenot 

fortalece su posición en el ámbito de jaulas 

de polietileno para la acuicultura. 

Mørenot, con más de 70 años en el 

mercado, es uno de los referentes 

mundiales en equipos para la industria 

pesquera, acuícola y offshore. Con la 

adquisición de Hvalpsundy el grupo 

sumará una facturación anual de 1200 

millones de coronas y más de 700 

empleados. 

Mørenot está presente en 19 ubicaciones 

en Noruega, desde Haugesund en el sur 

hasta Båtsfjord en el norte, así como 

Escocia, España, Islandia, Canada o USA 

donde producen y entregan equipos y 

servicios a clientes en acuicultura, pesca y 

en alta mar. Mediante la adquisición de 

Hvalpsund, la compañía fortalecerá aún 

más su posición internacional con 

operaciones en un total de 15 ubicaciones 

en Norteamérica, Sudamérica, Europa y 

Asia.  

Más información 
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PRIMEROS RESULTADOS DEL 

PROYECTO ELIMET 

DESARROLLADO POR ANFACO-

CECOPESCA PARA REVALORIZAR 

LOS SUBPRODUCTOS DE LA 

PESCA 

05/08/2019. Fuente: ANFACO-

CECOPESCA 

El proyecto EliMet, "Desarrollo de 

tecnologías innovadoras para la 

eliminación de metales pesados en 

residuos generados por el sector pesquero 

y su revalorización”, se está 

desarrollando ANFACO-CECOPESCA con el 

objetivo de revalorizar los subproductos 

de la pesca y promover su gran interés 

nutricional, en colaboración con la 

Fundación Biodiversidad, del Ministerio 

para la Transición Ecológica, a través del 

Programa pleamar, cofinanciado por el 

FEMP. 

Ante la falta de alternativas viables para 

abordar la presencia de metales pesados 

en los subproductos de la pesca, surge el 

proyecto EliMet, que está desarrollando 

tecnologías para la eliminación de los 

metales pesados en subproductos que, en 

ocasiones pueden ver comprometida su 

utilización por incumplimiento de la 

normativa y porque podrían suponer un 

riesgo para la salud pública, pese a su 

elevado contenido en nutrientes valiosos 

para la alimentación animal. De esta 

manera, la consecución de los objetivos de 

este proyecto permitirá aprovechar unos 

subproductos de la pesca que de otra 

manera tienen que ser rechazados y 

destruidos. 

Durante estos meses de ejecución del 

proyecto, ANFACO-CECOPESCA ha 

identificado los puntos clave en la cadena 

de generación y reutilización de 

subproductos pesqueros. Se han evaluado 

estrategias basadas en el empleo de 

quelantes para eliminación de los metales 

pesados y se han obtenido unos 

resultados muy prometedores a escala de 

laboratorio. Ensayando diferentes 

compuestos naturales y resinas de 

intercambio iónico sobre distintos 

subproductos derivados de pescado, se 

han obtenido disminuciones notables en 

la concentración de metales, y de cadmio 

en particular, desde un 40% hasta un 90%, 

sin comprometer el contenido en 

componentes nutritivos, como las 

proteínas. 

Estos tratamientos podrían suponer una 

alternativa cuya viabilidad tecnológica, 

medioambiental y económica debe ser 

evaluada en condiciones reales, a escala 

piloto y a escala industrial, en fases 

posteriores del proyecto. 

En la actualidad, se está optimizando la 

aplicación de técnicas de extracción con 

agua subcrítica, contando con la 

experiencia del Centro Tecnológico de 

Investigación y Desarrollo del Alimento 

Funcional, CIDAF, situado en Granada, que 

interviene como socio del proyecto. 

 Los procesos alternativos que se están 

desarrollando permitirán mejorar la 

gestión de los subproductos generados 

por la industria pesquera, y la 

revalorización de ciertas materias primas 

con alto contenido en metales pesados, 

que dejarían de ser un residuo 

contaminante, fomentando así la 

sostenibilidad de los recursos pesqueros. 

Más Información 
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PARTICIPACIÓN EXITOSA DE 

BIOLAN EN LA VIETNAM 

FISHERIES INTERNATIONAL 

EXHIBITION VIETFISH 2019 

02/09/2019. Fuente: Biolan 

Del 29 al 31 de agosto se ha celebrado en 

Ho Chi Minh (Vietnam) la 21ª edición de la 

Fisheries International Exhibition 2019 

(VIETFISH 2019), uno de los eventos más 

importantes para la industria pesquera en 

Asia en la que ha participado BIOLAN con 

un stand propio, mostrando las novedades 

de sus productos BIOFISH, biosensores 

para la monitorización de la calidad y 

seguridad alimentaria en productos 

pesqueros. 

 

 

BIOFISH ha despertado nuevamente 

mucho interés entre diferentes industrias 

pesqueras, que ven en los biosensores de 

BIOLAN una herramienta útil y precisa 

para el control de parámetros como la 

histamina y el sulfito, y una alternativa 

viable a los métodos utilizados 

actualmente, que les permita reforzar las 

garantías de calidad y seguridad de sus  

productos. 

VIETFISH 2019 ha reunido a 233 

expositores de 15 países de todo el 

mundo como Corea del Sur, Japón, 

Alemania, Singapur, China, Taiwán, etc. 

Con el lema "Asia's Home of Seafood" 

(“Hogar del pescado de Asia”), VIETFISH se 

ha convertido en un foro muy valioso para 

el encuentro entre profesionales del 

sector, exportadores e importadores, 

proveedores tecnológicos, etc., para 

intercambiar y compartir experiencias, 

siempre con la premisa de fomentar la 

obtención de productos saludables y de 

mayor calidad. 

Esta exposición de 2019 se ha organizado 

en un contexto actual de auge del sector 

pesquero vietnamita, con una mayor 

diversidad de productos y servicios, la 

continua actualización de tecnologías y un 

ritmo de crecimiento constante y estable a 

lo largo de los años. Las exportaciones 

pesqueras de Vietnam en 2018 fueron de 

casi 9.000 millones de dólares, a más de 

170 mercados a través de más de 600 

empresas de transformación y 

exportación de productos pesqueros, 

creando alrededor de 5 millones de 

puestos de trabajo. Todo ello ha colocado 

a Vietnam entre los principales países 

exportadores de productos pesqueros del 

mundo. 

Más información 
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HALLADA UNA GRAN 

DIVERSIDAD DE CORALES EN EL 

SURESTE ESPAÑOL. 

28/08/2019. Fuente: Fundación 

Biodiversidad. 

 

Las profundidades marinas del sureste 

español albergan una gran riqueza en 

biodiversidad. Científicos del Instituto 

Español de Oceanografía (IEO) y de la 

Universidad de Alicante han hallado en la 

Región de Murcia y sur de Alicante 

distintas especies de corales de alto valor 

ecológico, en el marco de una campaña 

oceanográfica del proyecto LIFE 

INTEMARES, que ha finalizado esta 

semana. 

A bordo del buque Ángeles Alvariño, del 

Instituto Español de Oceanografía, los 

investigadores han explorado los fondos 

marinos de una zona de unos 2.300 km2, 

donde se encuentran los cañones 

submarinos del Escarpe de Mazarrón, y la 

montaña submarina Seco de Palos. 

En esta área han localizado especies 

indicadoras de hábitats 

vulnerables situadas a una profundidad de 

entre 150 y 1.500 metros. La información 

recogida permitirá avanzar en el 

conocimiento de la zona para ampliar su 

protección y ser declarada en un 

futuro Lugar de Importancia Comunitaria 

(LIC) dentro de la Red Natura 2000.  

Con esta campaña se ha constatado que 

este espacio es refugio de 

corales amarillos, corales bambú, una 

especie de coral negro (Leiopathes 

glaberrima) y varios corales blandos. 

También han confirmado la presencia de 

corales duros blancos, que se localizaron 

en la campaña geológica que se llevó a 

cabo en 2018.  

Los investigadores también han 

encontrado grandes bivalvos boreales, 

como la ostra 

gigante Neopycnodonte zibrowii, en 

peligro de extinción y que sobrevive en 

escasos lugares del océano. 

También han destacado el hallazgo 

de clavelinas de mar –equinodermos 

como las estrellas y erizos-, que están 

protegidas por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO). Además, han 

observado otros invertebrados marinos 

vulnerables como esponjas y briozoos, 

organismos de  apariencia similar a los 

corales. 

Fósiles de periodos glaciares. 

 

Más información 
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'EN ESPAÑA SOMOS LÍDERES EN 

PROTECCIÓN DE NUESTRAS 

ÁREAS MARINAS CON UN 12% 

DE ESPACIOS PROTEGIDOS' 

Fuente: Feeding the World 

En la entrevista realizada por Feeding the 

World a María Luisa Álvarez, directora 

gerente de la Federación Nacional de 

Asociaciones Provinciales de Empresarios 

Detallistas de Pescados y Productos 

Congelados (FEDEPESCA), se explican las 

principales vías de innovación que tienen 

a su alcance los detallistas de pescado y el 

trabajo que se realiza en España para 

lograr una pesca y acuicultura más 

innovadora y sostenible. 

Feeding The World.- ¿Se caracteriza el 

sector de la pesca y la acuicultura por ser 

un sector innovador? ¿Observan una 

tendencia positiva en este sentido? 

Mª Luis Álvarez.- El sector pesquero es 

percibido como muy tradicional por el 

gran público pero, sin ninguna duda, 

combina a la perfección la innovación con 

la tradición.  Innovación a lo largo de toda 

la cadena, desde la producción hasta la 

venta al consumidor final, pasando por la 

industria, la transformación, la logística y 

servicios auxiliares. 

 

De hecho, como país, somos líderes en 

Europa en volumen de la producción 

pesquera y acuícola,  en industria 

conservera y transformadora y en 

comercialización. En consumo ocupamos 

el segundo puesto y contamos con una 

cadena de pescaderías única en Europa, 

con una cuota todavía elevada para el 

producto fresco. Sin innovación no se 

puede seguir siendo líder. 

También somos líderes en protección de 

nuestras áreas marinas con un 12% de 

espacios protegidos, y líderes en la lucha 

contra la pesca ilegal. España es líder en 

sector pesquero, sintámonos orgullosos, 

pues lo somos también en cuidado de 

nuestro entorno. Hay que transmitirlo. 

Más información 
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LA SEAFOOD SE TRASLADARÁ DE 

BRUSELAS A BARCELONA A 

PARTIR DE LA EDICIÓN DEL 2021 

18/09/2019. Fuente Europa Azul 

Diversified Communications, organizador 

de Seafood Expo Global/Seafood 

Processing Global, el mayor salón del 

mundo sobre productos del mar, ha 

anunciado el traslado de su evento global 

a Barcelona a partir de la edición de 

2021.Tras 28 años en la Brussels Expo, en 

Bélgica, el certamen celebrará su 29ª 

edición del 27 al 29 de abril de 2021 en el 

recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, 

en Barcelona, España. La decisión es el 

resultado de un exhaustivo estudio de 

mercado basado en las opiniones de 

expositores y asistentes a lo largo de los 

años y el análisis de los principales 

destinos de Europa. La sólida oferta 

hotelera de Barcelona proporcionará a 

asistentes y expositores un considerable 

valor por su inversión, mientras que un 

recinto mayor y más moderno ofrecerá 

oportunidades de crecimiento a largo 

plazo. 

«La ubicación de nuestro evento 

contribuye a la experiencia global de 

nuestros clientes», ha afirmado Mary 

Larkin, presidente de Diversified 

Communications USA. «La ciudad de 

Bruselas y Brussels Expo han sido unos 

socios ideales para el lanzamiento y 

desarrollo del salón y estamos 

agradecidos por el apoyo y los servicios 

prestados a lo largo de estos años. El 

traslado del evento a una ciudad y un 

recinto mayor, que ofrezca oportunidades 

de crecimiento a largo plazo, es una 

evolución necesaria. Mejorará la 

experiencia del visitante y el negocio 

llevado a cabo entre vendedores y 

compradores». 

«Estamos muy satisfechos de acoger el 

mayor evento mundial sobre productos 

del mar», ha afirmado Constantí 

Serrallonga, director general de Fira de 

Barcelona. «Barcelona está reconocida 

como una ciudad global con multitud de 

opciones de alojamiento, restauración y 

ocio. El recinto de Gran Via está 

estratégicamente ubicado en una de las 

ciudades europeas más modernas y 

cuenta con las más avanzadas 

prestaciones técnicas y logísticas». 

«Barcelona es un destino internacional y 

uno de los principales hubs de productos 

del mar en Europa, lo que la convierte en 

el emplazamiento ideal para un evento 

global como Seafood Expo Global/Seafood 

Processing Global,» ha asegurado Liz 

Plizga, Group Vice President de Diversified 

Communications. Esta vibrante ciudad 

costera tiene mucho que ofrecer, con gran 

variedad de restaurantes, famosas 

atracciones culturales, mercados, 

actividades al aire libre y una animada 

vida nocturna. 

Más información 
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DECLARACIÓN DE LA INDUSTRIA 

ATUNERA MUNDIAL – VIGO 2019 

17/09/2019. Fuente: ANFACO-

CECOPESCA 

 

Los representantes de la industria atunera 

mundial reunidos en Vigo en la IX 

Conferencia Mundial del Atún, celebrada 

los días 16 y 17 de septiembre de 2019, 

realizan la siguiente declaración: 

La industria atunera es una industria 

altamente internacionalizada que 

desarrolla una actividad fundamental para 

satisfacer la demanda creciente de un 

consumidor cada día más global y 

digitalizado, que valora cada vez más los 

aspectos saludables, de conveniencia y 

sostenibilidad de los productos. 

El atún y la conserva de atún son un 

producto nutritivo con múltiples 

propiedades que hacen aconsejable 

incluirlo en una dieta equilibrada, dado 

que se trata de uno de los productos de 

alimentación más demandados, y que está 

presente en la mayoría de los hogares 

siendo especialmente valorado por los 

consumidores de todas las edades. 

Las innovaciones de producto se están 

alineando con las tres grandes tendencias 

del mercado: salud, sostenibilidad y 

conveniencia, drivers de un mercado que 

suponen una oportunidad de crecimiento 

para la industria atunera, que ya trabaja 

para adaptarse a los nuevos hábitos de los 

consumidores, que demandan también 

productos de valor añadido. 

Por ello, el conjunto del sector debe 

trabajar para ensalzar la imagen del atún y 

de las conservas de atún y su 

posicionamiento en el mercado, evitando 

que se categorice como un producto 

"commodity”. En definitiva, generar valor 

y emociones en nuestros productos a 

través de la innovación y una 

comunicación adecuada. Esto nos 

permitirá construir un sector competitivo 

bajo un paraguas de desarrollo sostenible. 

En este sentido, es imprescindible contar 

con el apoyo de los gobiernos y de sus 

Administraciones para defender y apoyar 

al sector del atún, así como divulgar e 

informar sobre las propiedades de estos 

productos y que sean percibidos por el 

consumidor, la distribución y la sociedad 

en general de una manera saludable. 

La industria atunera a nivel mundial 

apuesta por la sostenibilidad de los 

recursos atuneros y su gestión sostenible 

en coordinación con todas las ORPs, 

adoptando medidas de conservación 

eficientes que aseguren una gestión 

sostenible de los túnidos tropicales, 

debiendo velarse por una regulación 

adecuada de la capacidad de pesca por 

parte de todas las flotas que operan en los 

diferentes caladeros. 

 

Más información 
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http://www.anfaco.es/es/categorias.php?var1=Noticias&var2=Noticias&var3=&nar1=718&nar2=718&nar3=2034&vez=2&pagina=1


 

 
 

CRECE LA INSTALACIÓN DE 

PLANTAS DE ENERGÍA 

FOTOVOLTÁICA EN LA 

SUPERFICIE DEL MAR 

22/09/2019. Fuente: Europa Azul 

En junio pasado, Compagnie Nationale du 

Rhône (CNR), de Francia, inauguró una 

estación de energía fotovoltaica flotante 

en los Monts du Lyonnais, en Macizo 

Central, ubicadas en los departamentos de 

Loire y Rhône en Francia. Dos meses 

después, es el de Piolenc, en Vaucluse, en 

la región de Provenza-Alpes-Costa Azul 

que acaba de ser encargado por Akuo 

Energy. Con una capacidad de 17 MW, 

tiene 47,000 paneles solares y es la 

instalación solar más grande en el agua de 

Francia. 

Cada vez menos costosa de producir, la 

energía fotovoltaica también disfruta 

gracias a las últimas innovaciones de un 

récord medioambiental mucho mejor. La 

Agencia Internacional de Energía (AIE) 

predice que para 2022 la capacidad 

fotovoltaica del mundo alcanzará entre 

740 y 880 GW (el parque fotovoltaico 

global ha superado la marca de 500 GW 

en términos de capacidad instalada total 

para finales de 2018) para producción que 

podría superar los 1,000 TWh / año, en 

comparación con 100.4 TWh en 2012. 

En Francia, el lanzamiento del plan 

gubernamental «Place au Soleil» en junio 

de 2018 planea liberalizar la energía solar 

y acelerar su despliegue en Francia 

continental y en el extranjero. El proyecto 

del Programa de Energía Multianual (PPE), 

publicado a principios de 2019, planea 

aumentar la capacidad de producción de 

energía fotovoltaica en 4 o 5 en menos de 

10 años. En 2018, esta fuente de energía 

suministró el 1.9% de la producción 

nacional de electricidad. 

En este contexto de fuerte demanda de 

energía «limpia» y expansión solar, la 

cuestión del espacio necesario se vuelve 

crucial. La energía solar flotante, que se 

está desarrollando en varias regiones del 

mundo, tiene la intención de responder a 

este desafío. 

Una respuesta a la falta de espacio 

Con respecto a las superficies que 

requiere, el desarrollo de plantas de 

energía solar puede generar conflictos por 

el uso del suelo y afectar la biodiversidad. 

Además, los procesos de innovación 

energética siempre han encontrado 

resistencia en la historia. Por lo tanto, el 

molino de agua se ha extendido 

ampliamente solo siete siglos después de 

su aparición, por razones económicas pero 

también por la aceptabilidad social. 

Más información 
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http://europa-azul.es/energia-fotovoltaica-en-la-mar/


 

 
 

WISEFEED HA DESARROLLADO 

MODELOS DE SIMULACIÓN Y UN 

PAQUETE DE SOFTWARE PARA 

OPTIMIZAR LAS ESTRATEGIAS DE 

ALIMENTACIÓN EN 

ACUICULTURA 

24/09/2019. Fuente: Ipac 

La optimización de las estrategias de 

alimentación es crucial para lograr una 

acuicultura de peces sostenible. En 2016 

un equipo de investigadores financiados 

con fondos europeos comenzó a abordar 

el conocimiento parcial sobre la 

repercusión de los piensos para peces en 

la función digestiva mediante 

experimentos y modelos de simulación 

para mejorar las estrategias de 

alimentación. El proyecto, con fecha de 

finalización el 31 de diciembre de 2018, ha 

conseguido desarrollar modelos de 

simulación y un paquete de “software” 

con el objetivo de optimizar esas 

estrategias de alimentación 

Afortunadamente, tal como apunta el 

Servicio de Información Comunitario sobre 

Investigación y Desarrollo de la Comisión 

Europea, los piensos para peces son cada 

vez más sostenibles, y lo son a medida 

que, progresivamente, la harina y el aceite 

de pescado son reemplazados por 

ingredientes alternativos para las 

principales especies de acuicultura. 

Además, se presta mayor atención a la 

reducción de los residuos de nitrógeno y 

fósforo y a la mejora de las estrategias de 

alimentación. Aun habiéndose avanzado 

mucho, todavía se hace necesario trabajar 

en los piensos para peces para 

comprender mejor su repercusión en la 

producción y optimizar el proceso de 

digestión a fin de promover el crecimiento 

magro entre los peces de acuicultura. 

En este marco, el proyecto WiseFeed, 

financiado con fondos europeos, abordó 

este reto mediante la creación de una red 

integrada de grupos de investigación 

procedentes del ámbito académico y de 

socios de pymes y grandes empresas. Su 

objetivo general no era otro que mejorar 

el rendimiento y la sostenibilidad del 

alimento para peces en la acuicultura. 

 

Más información 
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http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/72979/wisefeed_ha_desarrollado_modelos_de_simulacion_y_un_paquete_de_software_para_optimizar_las_estrategias_de_alimentacion_en_acuicultura.html


 

 
 

RELEVO AL FRENTE DE FAO 

01/08/2019. Fuente: Ipac 

José Graziano da Silva ha cedido el relevo 

de la Dirección General de la FAO al chino 

Qu Dongyu que asumirá el cargo desde 

hoy 1 de agosto de 2019 hasta el 31 de 

julio de 2023. En el acto, el director 

saliente destacó el papel de la FAO, 

particularmente sobre el terreno, para 

lograr cambios y mejorar la “vida de las 

personas vulnerables”, aportándoles 

capacidad técnica, en especial en los 

países en desarrollo. También subrayó las 

actividades normativas que lleva a cabo la 

Organización de la ONU, que cuenta con 

194 estados miembros. 

Qu Dongyu, por su parte, agradeció a 

Graziano da Silva el “proceso de 

transición suave”, que describió como 

“una nueva cultura para la FAO” y 

expresó un “profundo respeto” por el 

trabajo de Graziano da Silva al frente de la 

institución. Dentro de sus objetivo, Qu 

Dongyu explicó que “pretendo trabajar 

por una FAO que aplique la ciencia 

moderna y la tecnología, y que adopte 

enfoques innovadores. Mi objetivo es 

hacer de la FAO una organización más 

dinámica, transparente e inclusiva en los 

próximos cuatro años", añadió.  

 

Qu Dongyu fue elegido Director General 

del organismo de las Naciones Unidas el 

pasado 23 de junio de 2019. Se convertirá 

así en el noveno Director General de la 

FAO desde la fundación de la Organización 

el 16 de octubre de 1945. 
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EVENTOS DESTACADOS

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) 
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https://www.aquaeas.eu/uncategorised/402-welcome-to-aquaculture-europe-2019
mailto:angel.caballero@icex.es


 

 
 

JORNADA UNE 2019-10-10 - DEL LABORATORIO AL MERCADO: 

ESTANDARIZACIÓN PARA EL IMPACTO DE PROYECTOS I+D+I 

UNE ha organizado esta jornada enfocada a aumentar la concienciación y la información sobre el papel de la 

normalización para incrementar el impacto de las acciones de I+D+i. La jornada se encuadra en la iniciativa 

europea Standards+Innovation, financiada por la UE y la EFTA, en la que UNE participa muy activamente. 

Lugar: Salón de actos, Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).  C/ Cid, 4. 

Madrid 

Día: 10 de octubre de 2019 

Horario: 09:00 a 14:00 h 

Más información 
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https://www.une.org/la-asociacion/sala-de-informacion-une/noticias/jornada-estandares-y-proyectos-de-i+d+i


 

 
 

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 85% del presupuesto, con un máximo de 12.000.000€. 

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

disponibles. 

Más información 

 

TRABAJOS PREVIOS AL DESARROLLO DE PROYECTOS DE I+D+I LA 

RIOJA 2019 

Tiene como objetivo fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica de 

las empresas riojanas. Para ello, se pretende fomentar una serie de acciones que permitan: 

Incrementar la competitividad de nuestras empresas a través del incremento de su 

intensidad innovadora y de su capacitación para ello, así como de la acción coordinada 

sobre sectores y tecnologías clave y estratégicas 

La sostenibilidad de las acciones e inversiones a realizar a través del estímulo de la 

demanda y oferta de I+D+i, y de la adecuada explotación de los resultados obtenidos en 

nuevos productos, servicios y mercados 

Incrementar la innovación colaborativa en todos sus ámbitos 

La mayor integración y explotación de sinergias dentro de los retos sociales del espacio 

europeo 

Más información 
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http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=877&MN=2
http://www.ader.es/fileadmin/redactor/ayudas/normativa/2019-normativa/2019_1CONV_DPT_Trabajos_previos_a_la_I_D_i.pdf


 

 
 

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 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: 

1.000.000€ 

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 
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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


 

 
 

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


 

 
 

CURSO EN GESTIÓN EN ACUICULTURA ONLINE 

NAFC Marine Centre UHI de la Universidad de Highlands ha lanzado un nuevo curso 

destinado a obtener la cualificación de “Gestión en Acuicultura”. El programa que se 

impartirá enteramente online durante 9 meses contará con un diploma de cualificación.  

El curso se enfoca a la gestión de las instalaciones de acuicultura y recursos humanos, a la 

gestión financiera y a los requerimientos legales. Los estudiantes tendrán la opción de 

enfocarse en las asignaturas que incluyen operaciones de granjas de pescado y crustáceos y 

hatcheries; salud y bienestar animal, y salud y seguridad. El programa ha sido diseñado y 

enfocado a un amplio rango de cultivos, como especies marinas y continentales, así como 

instalaciones en tierra y offshore. 

Para mayor información sobre los cursos pueden dirigirse a  www.nafc.uhi.ac.uk/aqua o 

contactando con Stuart Fitzsimmons (stuart.fitzsimmons@uhi.ac.uk, 01595 772000). 

Más información 
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https://www.nafc.uhi.ac.uk/courses/aquaculture-courses/
mailto:%20stuart.fitzsimmons@uhi.ac.uk
http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/71845/curso_en_gestion_en_acuicultura_online_.html


 

 
 

ENLACES Y DOCUMENTOS DE INTERÉS 

 

EL IEO PUBLICA UN INFORME SOBRE EL MEDITERRÁNEO Y SUS 

ECOSISTEMAS 

 

El Grupo Mediterráneo de Cambio Climático del IEO (GCC) ha publicado un informe sobre 

el estado actual del Mediterráneo español en el que se analiza la información recogida por 

los sistemas de observación marina en el Mediterráneo del IEO durante cerca de tres 

décadas. 

El libro "The present state of marine ecosystems in the Spanish Mediterranean in a climate 

change context" presenta una descripción de las variables físicas, químicas y biológicas que 

caracterizan las diferentes regiones del Mediterráneo español durante las distintas 

estaciones del año. Y analiza los posibles cambios que se pudieran estar produciendo en el 

Mediterráneo, actualizando los resultados publicados en informes previos como "Cambio 

Climático en el Mediterráneo español". 

Más información y descarga del libro  

UN CÓMIC NOS PRESENTA EL MUNDO DE LAS MICROALGAS 
 

Una de las actividades de divulgación del proyecto europeo EnhancedMicroAlgae es dar a 

conocer el mundo de las microalgas a través de la ilustración. Para ello, la Universidad de la 

Coruña, responsable de esta actividad divulgativa, y la ilustradora Xulia Pisón, han creado el 

cómic “Microalgas, el mundo oculto”. 

 

Los protagonistas del cómic son 4 personajes –Spirulina, Nanno, Tom y Wasto-, que ponen 

cara a 4 géneros de estos microorganismos: la cianobacteria Arthrospira, la pequenísima 

Nannochloropsis, la Diatomea, que se caracteriza por poseer una pared celular hecha de 

sílice, y la Scenedesmus, muy apreciada en procesos de gestión de aguas residuales. Los 

4 personajes viven una historia de aventuras y acción centrada en la lucha contra las 

amenazas al medioambiente.  

Más información 
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http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/71995/el_ieo_publica_un_informe_sobre_el_mediterraneo_y_sus_ecosistemas_.html
https://www.enhancemicroalgae.eu/
https://www.enhancemicroalgae.eu/wp-content/uploads/2019/03/ENHANCE-PPT_UDC-1.pdf
http://www.anfaco.es/blog_ct/index.php/2019/08/05/un-comic-nos-presenta-el-mundo-de-las-microalgas/


 

 
 

CONSUMO DE PESCADO Y ACUICULTURA 

CTAQUA, en colaboración con la Unión de Consumidores de Valencia, quiere conocer los 

hábitos de consumo de pescado de los consumidores, así como el conocimiento que tienen 

sobre la acuicultura. 

Rellenar el siguiente formulario solo te llevará unos minutos y tu opinión puede ser de gran 

ayuda para conocer la situación actual de esta actividad. 

Esta acción se enmarca dentro del proyecto MACCAM, con la colaboración de la Fundación 

Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica, a través del Programa Pleamar, 

cofinanciado por el FEMP. 

Más información y acceso al test 

 

ABIERTO EL PLAZO PARA PRESENTAR CANDIDATURAS A LA SECCIÓN 

ESPAÑOLA DE LOS PREMIOS EUROPEOS DE MEDIO AMBIENTE A LA 

EMPRESA 

 

Abrimos el plazo de inscripción para presentar candidaturas a una nueva edición de los 

Premios Europeos de Medio Ambiente a la Empresa (EBAE, por sus siglas en inglés), en su 

sección española. 

Estos premios, organizados desde 1987 por la Comisión Europea, se convocan para 

reconocer a aquellas empresas que combinan con éxito la viabilidad económica de sus 

negocios con la protección del medio ambiente mediante la innovación en la gestión, en los 

procesos, en los productos o servicios que ofertan, en la cooperación empresarial o 

combinando negocio y biodiversidad. 

En España, los Premios Europeos de Medio Ambiente a la Empresa se convocan desde 1997 

y suponen para las empresas un gran prestigio y reconocimiento tanto de la sociedad, como 

del mundo de los negocios y de la sostenibilidad; mejoran su visibilidad y les abren nuevas 

oportunidades de negocio. La Fundación Biodiversidad es la entidad encargada de gestionar 

la sección española desde el año 2013. 

Estos premios están destinados a empresas privadas con personalidad jurídica 
propia y sede en España que hayan apostado por el medio ambiente y tengan un 
compromiso con el desarrollo sostenible.  
 
Más información  
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http://uniodeconsumidors.org/es/consumo-de-pescado-y-acuicultura/
https://fundacion-biodiversidad.es/es/prensa/actualidad/abierto-el-plazo-para-presentar-candidaturas-la-seccion-espanola-de-los-premios
https://fundacion-biodiversidad.es/sites/default/files/noticias/ebaes_23.jpg


 

 
 

 

 

¿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 

 


