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Presidenta de PTEPA (Plataforma Tecnológica 
Española de la Pesca y la Acuicultura)

ENTREVISTA A MARÍA LUISA 
ÁLVAREZ BLANCO

En primer lugar, enhorabuena 
por su reciente nombramiento 
el pasado junio como presiden-
ta de La Plataforma Tecnológica 
Española de la Pesca y la Acui-
cultura (PTEPA). Son numerosos 
los retos de dicha organización 
en cuanto a su determinante in-
fluencia en el desarrollo tecnoló-
gico y de innovación del sector 
pesquero y acuícola, incluyendo 
la transformación y la comer-
cialización de sus productos. 
¿Cuáles son los retos a los que 
se enfrenta la plataforma en los 
próximos años?

Muchas gracias por vuestra felici-
tación y por la oportunidad que 
nos brindáis de colaborar en vues-
tra prestigiosa revista.

El primer reto es continuar con 
el excelente trabajo de Juan Viei-
tes como Presidente de la PTEPA 
durante más de ocho años. Tuve 
la suerte de ser Vicepresidenta 
durante su mandato y, junto con 
toda la Junta Directiva, fuimos 
capaces de que se consolidara 
un proyecto innovador en que se 
agrupan asociaciones representa-
tivas de toda la cadena pesquera, 
centros tecnológicos, universida-
des, empresas e industria auxi-
liar con la colaboración de la ad-
ministración pública. Esto ahora 
puede parecer fácil, pero hasta el 

nacimiento de la Plataforma no 
teníamos ningún foro compartido 
en los que todos los agentes de la 
cadena pesquera que quieran su-
marse pudieran tomar decisiones 
estratégicas de forma conjunta.

Abordamos ahora retos importan-
tes, como la actualización del Plan 
Estratégico de Innovación que en 
su día elaboramos para el Gobier-
no de España y que deberíamos 
de poner al día, pues de este Plan 
dependerán los futuros proyectos 
de la I+D+i de todo el sector pes-
quero, un sector fundamental por 
su importancia económica pero, 
especialmente, por  su impor-
tancia social y por ser uno de los 
pocos sectores en los que España 
puede presumir de ser líder de 
principio a fin de la cadena.

Estamos trabajando también en 
trasladar las necesidades en el 
ámbito de la I+D+i a recoger en 
el próximo Fondo Europeo y Ma-
rítimo de la Pesca, que necesita-
mos que facilite las inversiones en 
innovación para todos los opera-
dores. Este es un momento ideal 
para influir en el nuevo Consejo 
Europeo, en los europarlamenta-
rios de los que depende el futuro 
FEMP y en nuestros responsables 
españoles. Y, como no, preparar 
nuestras propuestas para el próxi-
mo Programa Operativo Español 
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Necesitamos un fondo con una visión 
integral y amplia de toda la cadena pesquera, 
de principio a fin y que apueste por la 
sostenibilidad medioambiental, social y 
económica.
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de este futuro FEMP. Vamos a 
iniciar una ronda de encuentros 
con los responsables de la admi-
nistración nacional, pero la repeti-
ción de las elecciones supone una 
ralentización a todos los procesos 
de toma de decisiones.

Aumentar el número de asociados 
a la PTEPA, potenciar la comunica-
ción y difusión de sus actividades, 
acercarnos a las empresas, al gran 
público y estrechar la relación con 
las administraciones públicas es 
necesario, así como “vender” a 
nuestro gran sector pesquero y 
sus logros en todos los ámbitos 
relacionados con la innovación.
 
A la hora de crear esa agenda es-
tratégica de investigación sobre 
temas de elevada importancia 
y con gran relevancia social, se 
pone de manifiesto la necesidad 
de que se articule una colabo-
ración público-privada eficien-
te. ¿Qué papel puede jugar el 
próximo fondo FEMP 2021-2027 
en dicho sentido para el sector 
mar-alimentario?, ¿cuál es la po-
sición de la PTEPA?

Nuestra Plataforma lleva traba-
jando tiempo en la propuesta al 
próximo fondo FEMP 2021-2027, 
dado su gran importancia. Es 

“nuestro” fondo, en exclusiva para 
el sector pesquero, y con serias 
dificultades para su ejecución en 
el fondo actual. Por ello, las reu-
niones de los Grupos de trabajo 
incluyen la revisión y propuestas 
de los socios de la Plataforma al 
nuevo Fondo, para que podamos 
preparar una alternativa al texto 
con propuestas consensuadas. En 
nuestra importante Jornada de 
Junio una buena parte del progra-
ma se dedicó a las necesidades 
del sector respecto al futuro fondo.

De forma general podría apuntar 
a que necesitamos un fondo con 
una visión integral y amplia de 
toda la cadena pesquera, de prin-
cipio a fin; suficientemente flexi-
ble y amplio para dejar espacio a 
la I+D+i y a propuestas imaginati-
vas e innovadoras, pero suficien-
temente concreto en el Programa 
Operativo para ser capaces de 

ejecutar los proyectos sin incerti-
dumbres sobre la elegibilidad de 
los costes.

También consideramos que es un 
fondo que debe de apostar por la 
sostenibilidad medioambiental, 
social y económica. En el actual 
fondo la componente medioam-
biental estaba muy clara pero no 
las otras dos vertientes del térmi-
no sostenibilidad.

Se podría decir que tenemos un 
fondo estructural con grandes 
posibilidades de mejorar el en-
torno del sector, ¿sería un sus-
tituto de otros programas de 
financiación europeos como el 
Horizon Europe o los nacionales 
gestionados por CDTI?, ¿cómo 
debería ser su sinergia?

Yo creo que el FEMP debería de 
ser el gran paraguas que cobijara 
la mejora del sector y nos ayudara 
a seguir siendo competitivos e in-
novadores a la vez que nos ayuda 
a alinearnos con la Política Pes-
quera Común Europea. A veces se 
acude a otros fondos, y se compite 
con otros sectores para pedir otras 
ayudas por las dificultades para 
encajar en el FEMP.

Ello no es óbice para que nuestro 
sector no se vea excluido de otros 
grandes fondos en los que pue-
de ser interesante que nuestras 
empresas y organizaciones parti-
cipen. Las sinergias con otros sec-
tores pueden ser también muy 
fructíferas y ello se puede con-
seguir concursando en todos los 
programas.
 
La transferencia de conocimien-
to y tecnología, alcanzando solu-
ciones prácticas e innovadoras 
es el principal objetivo del sector. 
En su experiencia, ¿qué papel 
deben jugar las universidades 
y centros tecnológicos en dicha 
transferencia hacia la empresa?, 
¿cómo se podría articular la cola-
boración entre ambas entidades 
para alcanzar una mayor eficien-
cia y evitar solapamientos?

Tenemos la suerte de contar con 
una amplia y experimentada red 



10

de universidades y centros tecno-
lógicos con experiencia en pesca, 
acuicultura, alimentación, y en 
mercados y consumidores. Es un 
lujo poder contar con su apoyo 
para esa necesaria transferen-
cia tecnológica y, de hecho, son 
muchas las ayudas previstas que 
recogen la obligatoriedad de con-
tratar con un centro tecnológico u 
OPIS al menos el 60% del proyecto.  
Esto puede ser, sin embargo, una 
dificultad a la hora de solicitar pro-
yectos por parte de las empresas 
y de sus organizaciones porque la 
respuesta a la demanda tecnoló-
gica puede estar en otro sitio o los 
solicitantes quieren experimentar 
con otro agente innovador.

Otro problema importante en la 
ejecución ha sido la definición de 
beneficiarios en cada línea. En el 
actual reglamento venía demasia-
do definido por artículo y, a veces, 
ha limitado la búsqueda de solu-
ciones a necesidades acuciantes 
con cargo al Fondo.

Combinar flexibilidad y transver-
salidad con criterio claros y sim-
plificando los procedimientos es 
todo un reto, para el sector y para 
la administración pública. Conse-
guir la facilidad de acceso a este 
Fondo por parte de las empre-
sas, especialmente las pequeñas, 
también.

Como buena conocedora de los 
retos a los que se enfrenta el 
consumo de pescado y marisco 

en España, ¿Qué deben ofrecer 
las empresas al consumidor?, 
¿qué líneas de trabajo e inves-
tigación deberían desarrollarse 
para sorprender y aumentar su 
presencia de nuevos productos 
hechos a base de proteína mari-
na en la dieta?

El alejamiento del consumo de 
productos pesqueros en el hogar 
(supone el 66,5% del consumo de 
alimentos), es patente. Los datos 
vuelven a arrojar una caída del 
2,4% en el 2018, sin que se com-
pense con un incremento del con-
sumo fuera del hogar, acumulan-
do casi un 20% de descenso desde 
el año 2007. 

Creo que no supimos anticipar-
nos a los profundos cambios socio 
económicos derivados de la dis-
rupción tecnológica. Los consu-
midores han cambiado de forma 
muy rápida su forma de comprar, 
de alimentarse y de vivir, con una 
revolución en cuanto el uso de su 
tiempo y a sus prioridades. 

A pesar de sus conocidas e incues-
tionables bondades para la salud, 
su valor gastronómico y su arraigo 
en nuestra cultura culinaria, los 
productos pesqueros son percibi-
dos por unos consumidores que 
cada vez planifican menos, como 
difíciles de comprar, conservar y 
cocinar.

Existe una gama muy consolida-
da de conservas y de platos pre-

Combinar 
flexibilidad y 
transversalidad 
con criterio 
claros y 
simplificando los 
procedimientos 
es todo un 
reto, para el 
sector y para la 
administración 
pública.
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parados que, de hecho, son las ca-
tegorías que mejor se comportan, 
creciendo, porque ofrecen a los 
consumidores esa comodidad en 
la compra, la conservación y el uso. 
Por ello, hemos de trabajar más 
en categorías de quinta gama, 
tanto desde la industria como 
desde la distribución utilizando 
nuevos equipamientos. Se están 
realizando avances muy impor-
tantes en ofrecer propuestas que 
simplifiquen el consumo de nues-
tros productos utilizando la inno-
vación, con nuevos equipos inteli-
gentes que permiten elaborar en 
el punto de venta, incluso hacer 
platos de quinta gama en locales 
pequeños, con nuevos envases, 
con nuevas formas de comunica-
ción para llegar al consumidor de 
una forma muy personalizada.

Debemos mejorar la experiencia 
de compra y hacer más accesible 
su compra a través del móvil. Las 
nuevas generaciones perciben 
el teléfono inteligente como una 
prolongación de su persona, con 
oferta muy personalizada. Si no 
estamos ahí, no existimos.

También existen proyectos muy 
interesantes que buscan alargar 
la vida útil del pescado fresco 
mediante ultrasonidos, una tec-
nología que además de ser sos-
tenible, es capaz de reducir su 
carga microbiana. A las técnicas 
de conservación de alimentos 
basadas en el empleo de atmós-
feras controladas o metodologías 

térmicas, se le está sumando el 
uso de tecnológicas no térmicas 
sobre los alimentos con un proce-
so a temperaturas inferiores sien-
do más respetuosas con el medio 
ambiente.

La categorización de productos 
pesqueros frescos con infrarrojos 
también está avanzando y hay 
muchas iniciativas de envases in-
teligentes, siempre con el objetivo 
de conocer y preservar la frescura, 
pero sin olvidar que debemos de 
preservar la percepción de nues-
tros productos como saludables y 
naturales.

Otro gran avance se está produ-
ciendo en la investigando sobre el 
concepto de “alimentación perso-
nalizada” o “nutrición de precisión” 
pues se sabe que un tercio de los 
problemas de salud responden a 
una alimentación inadecuada. Se 
busca así mejorar la respuesta a 
la dieta, teniendo en cuenta las 
características genómicas de la 
persona, con el fin de prevenir en-
fermedades o incluso para el tra-
tamiento de patologías crónicas.

Salud y nutrición son conceptos 
que van de la mano, y está claro 
que el pescado es un alimento 
sano y saludable que no debe fal-
tar en cualquier dieta equilibrada. 
Pero además, la amplia variedad 
de especies y formas culinarias 
que existen permiten integrarlo 
en este nuevo concepto de ali-
mentación personalizada, donde 

además de la genética o los an-
tecedentes familiares también 
se tienen en cuenta los gustos y 
aversiones de la persona a la hora 
de diseñar la dieta. 

El reconocimiento facial para el 
pago, la realidad aumentada, la 
reducción de los tiempos de es-
pera con gestión automática de 
pedidos y el uso de robots serán 
una realidad. Nuevas formas de 
logística para mejorar la entrega 
de última milla, de movilidad sos-
tenible y de ahorro energéticos se 
están desarrollando. 

Debemos de innovar en imagen. 
Incorporar el diseño de forma in-
tegral. Los productos pesqueros 
tienen que ser “instagrameables” 
y “likeables”. Nuevas formas de 
comunicación y de conectar a los 
consumidores con el producto y 
con las personas e historias épicas 
que esconden.

Mejorar el prestigio de los profe-
sionales del sector y ayudarles a 
complementar sus competencias, 
está en nuestra hoja de ruta, así 
como destacar los valores del sec-
tor pesquero.

Y respecto la digitalización, ¿po-
dría ser una herramienta que fo-
mente el consumo? 

Por supuesto. Estamos en un mo-
mento en que todo lo que pueda 
digitalizarse se digitalizará. Hoy 
necesariamente las empresas re-

Debemos mejorar la experiencia de compra y hacer 
más accesible su compra a través del móvil. Las nuevas 

generaciones perciben el teléfono inteligente como 
una prolongación de su persona, con oferta muy 

personalizada. Si no estamos ahí, no existimos.
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organizan sus métodos de trabajo 
y estrategias, para obtener más 
beneficios gracias a la implemen-
tación de las nuevas tecnologías. 
La transformación digital nos 
permite automatizar procesos, 
minimizar costes y maximizar la 
eficiencia.

También deberemos digitalizar 
nuestros procesos de venta. Inter-
net de las Cosas y los Asistentes 
de voz jugarán, sin duda, un papel 
importante en la futura forma de 
comprar para nuestros domicilios 
y gestionar de forma automática 
de pedidos.

Cómo utilizaremos el Big data 
para adaptar la oferta a la deman-
da y personalizarla al máximo, así 
como para la logística de última 
milla está por ver. Como comen-
taba, el reconocimiento facial, la 
robótica y el uso de medios de 
pago alternativos van a revolucio-
nar, todavía más, la distribución 
de alimentos.

Veremos una cada vez mayor hi-
bridación entre el comercio-hos-
telería con home delivery y ofertas 
en función del día e incluso de la 
hora. La microfabricación hasta la 
propia tienda está avanzando.
Por ejemplo, Alibaba se ha marca-
do como reto que los domicilios 
lleguen a no necesitar frigorífico, 
gracias a la digitalización y al uso 
de los datos de cada cliente.
Pero no podemos dejar fuera de 
este proceso a las personas, hay 
que fomentar la educación digi-
tal, impulsar proyectos colectivos 
y pilotos que nos ayuden a digita-
lizarnos, con asesoramiento y for-
mación.

¿Qué puede hacer el sector para 
promover unas mejores prácti-
cas internacionales tendentes 
a una economía circular que 
detenga el perjuicio en el verti-
do de plásticos a los océanos?, 
¿está el consumidor europeo 
concienciado con la importan-
cia de dicha acción en terceros 
países donde no se respeta el 
medioambiente?, ¿puede la I+-
D+i mitigar el impacto de los 
plásticos en los recursos mari-
nos?

Realmente es un tema muy 
complejo sobre el que afortuna-
damente hay por fin una gran 
sensibilidad y ya está en la agen-
da política y social como mere-
ce. Pero, una vez más, perdemos 
la batalla de la comunicación. El 
80% de los plásticos que acaben 
en el mar son de origen terrestre, 
pero parece que el problema tie-
ne que ver con el pescado.  

Es como si los consumidores pen-
saran que no comiendo pescado 
resuelven el problema cuando es 
un problema también de nuestro 
estilo de vida del mundo desarro-
llado y de la falta de legislación en 
terceros países. 

Creo que falta educación para 
entender que también está en 
manos de cada persona reducir 
nuestra contaminación del pla-
neta, además de que exijamos 
a empresas y administraciones 
públicas que hagan todo lo que 

puedan. Es muy loable que los 
pescadores ayuden a retirar la ba-
sura marina, pero esa no es su mi-
sión y lo que hay que conseguir es 
que los plásticos no acaben en los 
mares, además de contar con es-
tudios fiables de los flujos de ma-
teriales que acaban en el mar, su 
impacto real y de las consecuen-
cias para la salud.

Dicho esto, los consumidores 
quieren soluciones y los sectores 
ya llevan años trabajando en ello, 
buscando alternativas al plástico y 
que, a lo largo plazo sean una so-
lución mejor que la actual. 

En el caso del sector pesquero 
en todos los grupos de trabajo 
de la PTEPA se destaca la proble-
mática de los envases como una 
prioridad para que se fomente la 
investigación en la búsqueda de 
soluciones más sostenibles.  Por 
ejemplo, en el caso de las cajas de 
poliestireno expandido, estamos 
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hablando de un material que no 
cuenta con su propio sistema de 
recogida selectiva, que no es fá-
cil de valorizar, que es muy volu-
minoso y poco pesado, pero con 
el que es difícil de competir en 
cuanto a mantenimiento del frío. 
En la jornada que comenté ante-
riormente que celebramos el pa-
sado mes de junio, hubo también 
un espacio para tratar la proble-
mática de los envases, y más con-
cretamente las soluciones innova-
doras del sector. 

Por ejemplo, Cristina Nerín, de la 
Universidad de Zaragoza nos pre-
sentó la aplicación de nanotecno-
logía en la elaboración de envases 
para alimentos, que permite con-
seguir envases con propiedades 
antioxidantes que alargan la vida 
útil de los alimentos. Sergio Gimé-
nez, de AIMPLAS, también mos-
tró varios casos de éxito en este 
aspecto, como la producción de 
mallas biodegradables en condi-

ciones de compostaje para cítri-
cos, patatas e incluso moluscos. 
También contamos con la presen-
cia de Futamura, una empresa 
dedicada a la producción de films 
compostables.

La plataforma representa a las 
principales asociaciones del 
sector pesquero, transformador 
y acuícola en materia de I+D+i, 
sumado a la reciente incorpora-
ción de empresas tecnológicas 
líderes. ¿Qué le diría a aquellos 
proveedores interesados en aso-
ciarse?

Que se asocien sin dudarlo. Es im-
portante contar con oferta y de-
manda tecnológica y conocer lo 
que pueden ofrecer al sector, y que 
nos hagan llegar sus inquietudes a 
la hora de diseñar la estrategia de 
I+D+i para nuestro país y definir 
cómo han de utilizarse los fondos 
para cubrir las líneas estratégicas 
que necesitemos. Es un foro ex-

celente para establecer contactos, 
sumarse a proyectos, estar al co-
rriente de todas las convocatorias 
de I+D+i, conocer la actualidad in-
novadora en el sector, anticiparse 
a los cambios legislativos y tener 
acceso a los responsables de las 
administraciones públicas y de los 
sectores. La Plataforma tiene un 
gran peso como entidad integra-
dora de toda la cadena.

Además, contamos con una mag-
nífica Secretaria Técnica, Cristina 
Orden, que trabaja en exclusiva en 
el impulso de la innovación pes-
quera y si queremos que nuestro 
sector tenga el peso y la conside-
ración que merece, hemos de es-
tar unidos.

Por último, es usted directora de 
FEDEPESCA, directora adjunta 
de ADEPESCA y ahora presiden-
ta de PTEPA, pareciera que no 
tiene límite como profesional. 
Dejándole libertad de respuesta, 
¿algún consejo para el lector?

Es bastante habitual que los res-
ponsables de organizaciones 
empresariales compatibilicemos 
varios cargos, precisamente por-
que representamos a sectores im-
portantes. En la PTEPA, además, 
hay un espíritu de rotación en los 
cargos directivos de la Junta que 
considero muy acertado.

Sería muy pretencioso por mi 
parte dar consejos a sus lectores, 
todos ellos grandes profesiona-
les del sector. Sí puedo decir que 
creo que gran parte del secreto de 
la felicidad personal y profesional 
está en no perder nunca la curio-
sidad, en involucrarse al máximo 
en todo aquello que haces, en vivir 
con espíritu de mejora continua, 
en tener sentido de la responsa-
bilidad, del deber y del ejemplo, 
en disfrutar con lo que haces. 
Los cargos son también “cargas”, 
suponen más tiempo y dedica-
ción, pero también la oportuni-
dad de seguir aprendiendo y de 
relacionarse con personas que te 
abren la mirada. A mí me encanta 
aprender y estoy muy contenta de 
desarrollar mi carrera profesional 
en un sector que tiene tanto que 
enseñarme.


