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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 04/10/2019  el Comité 

Directivo de PTEPA, compuesto por 

M Luisa Alvarez Blanco, Presidenta; 

Javier Ojeda Gonzalez-Posada, 

Vicepresidente; Nadia Moalla Gil, 

Secretaria, y Cristina Orden Quinto,  

Secretaria Técnica, se reunieron con 

Ignacio Gandarias, Director General 

de Ordenación Pesquera y Ana 

Redondo, Subdirectora de 

Competitividad y Asuntos Sociales 

para presentar a los nuevos cargos y 

analizar la evolución del nuevo FEMP 

y futuro Programa Operativo.
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https://www.linkedin.com/in/ACoAAAXlxn4BOY3F2OCOMZ2VSXCO-rOLsPQniB8/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAQ3P_QBhTmjmt7Jt4zHTmBVyAxnjbHKhOg/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAJFKYMBVRW-h_yOtd25SbpVd_3vvSP1lMY/
https://www.linkedin.com/in/ACoAABnl1OIBqk3-f3hx3ckmFM7PcOW5N__woM8/


 

 

“FUIMOS CAPACES DE QUE SE 

CONSOLIDARA UN PROYECTO 

INNOVADOR EN EL QUE SE 

AGRUPAN ASOCIACIONES 

REPRESENTATIVAS DE TODA LA 

CADENA PESQUERA” 

Nuestra Presidenta, Mª Luisa 

Álvarez, ha sido entrevistada por la 

revista Industria Conservera. Esta 

revista es una publicación de la 

Asociación Nacional de Fabricantes 

de Conservas de Pescados y 

Mariscos (ANFACO). 

La entrevista se centra en los futuros 

planes de la Plataforma y como se 

van a llevar a cabo. 

A continuación os dejamos un 

adelanto de la entrevista, si queréis 

leerla completa podéis  acceder aquí 

En primer lugar, enhorabuena por su 

reciente nombramiento el pasado 

junio como presidenta de La 

Plataforma Tecnológica Española de 

la Pesca y la Acuicultura (PTEPA). 

¿Cuáles son los retos a los que se 

enfrenta la plataforma en los 

próximos años? 

Muchas gracias por vuestra 

felicitación y por la oportunidad que 

nos brindáis de colaborar en vuestra 

prestigiosa revista. El primer reto es 

continuar con el excelente trabajo 

de Juan Vieites 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 

representativas de toda la cadena 

pesquera, centros tecnológicos, 

universidades, empresas e industria 

auxiliar con la colaboración de la 

administración pública.  
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https://ptepa.es/wp-content/uploads/2019/11/Revista134.pdf


 

 

PTEPA SE ADHIERE A LA 

ESTRATEGIA AECOC CONTRA EL 

DESPERDICIO ALIMENTARIO 

“La Alimentación no tiene 

desperdicio” es una iniciativa de 

colaboración para reducir  el 

desperdicio alimentario liderada por 

AECOC, la asociación de empresas 

de gran consumo. PTEPA en su 

apuesta por la sostenibilidad y la 

innovación del sector se ha adherido 

a esta estrategia contra el 

desperdicio alimentario. 

El proyecto tiene tres objetivos, 

establecer prácticas de prevención y 

eficiencia a lo largo de toda la 

cadena alimentaria, que consigan 

una reducción de los desperdicios; 

maximizar el aprovechamiento del 

excedente producido a lo largo de 

las diferentes fases de la cadena de 

valor (redistribución, reutilización y 

reciclado), y por último, sensibilizar y 

concienciar a la sociedad sobre este 

problema y la necesidad de reducir 

el desperdicio alimentario. 

La iniciativa cuenta con el apoyo 

de más de 500 empresas fabricantes 

y distribuidoras del sector del gran 

consumo, operadores  logísticos y 

de  transporte, asociaciones 

empresariales, organizaciones de 

consumidores e instituciones.  

Esta campaña quiere dar a conocer 

los esfuerzos que las empresas 

realizan para evitar el desperdicio 

alimentario e impulsar mejores 

prácticas de colaboración con el fin 

de ir disminuyendo el 

problema.  Cada año se desperdician 

en España 7,7 millones de toneladas 

de comida. Por ello, “La 

alimentación no tiene 

desperdicio” quiere concienciar al 

consumidor de la problemática que 

supone el desperdicio a nivel global, 

y hacerle partícipe en la iniciativa 

fomentando su colaboración para 

reducir el desperdicio que genera 

cada uno a nivel personal. 

Si quieres saber más sobre esta 

estrategia pinche aquí 
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https://www.alimentacionsindesperdicio.com/


 

 

SILVIA BARGALLO SAN JUAN: 

NUEVA INCORPORACIÓN COMO 

APOYO A LA SECRETARÍA TÉCNICA 

El pasado día 16 de septiembre se 

incorporó a media jornada a nuestro 

equipo de PTEPA, Silvia Bargallo San 

Juan para dar apoyo a la Secretaría 

Técnica. 

Técnico en gestión administrativa, 

con diez años de experiencia en 

atención al cliente. Actualmente, 

además trabaja como Auxiliar 

Administrativa en la Asociación de 

Empresarios Detallistas de Pescado y 

Productos Congelados de la 

Comunidad de Madrid (ADEPESCA). 

Prestará servicios para el apoyo 

administrativo a la Secretaría 

Técnica de la Plataforma, así como 

atender las necesidades que 

precisen nuestros asociados. 

Pueden ponerse en contacto con ella 

a través de los teléfonos: 913197047 

/ 618065982 o a través del correo 

electrónico: info@ptepa.es 
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ALIBETOPIAS 2019 

El día 10 de octubre asistimos a 

ALIBETOPIAS 2019, Nuevos 

Territorios en Alimentación y 

Bebidas. Se trata de un evento de 

referencia en el sector donde 

explorar las últimas innovaciones en 

alimentación. Durante toda la 

jornada pudimos escuchar a 

ponentes magistrales y vinculados al 

sector que compartieron con todos 

los asistentes las últimas tendencias 

innovadoras. Entre ellos, Cristina 

González, Directora de Innovación 

de FEIQUE y Secretaria Técnica de 

SUSCHEM presentaó el papel de las 

Plataformas Tecnológicas en la 

Innovación y al Grupo 

Interplataformas de Economía 

Circular. Durante su intervención 

pueso en valor el papel de las 

Plataformas Tecnológicas como 

punto de unión para hacer frente a 

los retos de Innovación como base 

para cambiar el modelo productivo y 

alcanzar un modelo de Economía 

Circular 
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ASISTIMOS A LAS JORNADAS DE 

COORDINACIÓN DE PLATAFORMAS 

TECNOLÓGICAS 

Asistimos a la Jornada de 

coordinación de las Plataformas 

Tecnológicas organizada por la 

Agencia Estatal de Investigación, en 

su sede, en Madrid. 

Enrique Playán, Director General de 

la Agencia Estatal de Investigación, 

dio la bienvenida a los asistentes y 

habló sobre la Agencia, su situación 

actual y los retos que están 

abordando de cara al futuro. 

A continuación, Dña. Teresa Riesgo 

Alcaide, Directora General de I+D+i, 

Ministerio de Ciencia, Innovación y 

Universidades  presentó los avances 

de la Estrategia Española de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 2021-

2027 (EECTI21-27), de gran 

importancia, pues esta Estrategia es 

la que posteriormente se utiliza de 

base para elaborar los planes 

estatales. 

El objetivo es conseguir que en 

2027 la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación hagan de España un país 

basado en el conocimiento y en la 

innovación, capaz de afrontar sus 

retos sociales, económicos y 

medioambientales, y lograr un 

bienestar sostenible y un 

crecimiento inclusivo. 

Para finalizar la jornada, Dña. María 

Ángeles Ferré expuso los aspectos a 

considerar por las Plataformas 

Tecnológicas en esta nueva etapa 

que hemos iniciado. Ha recalcado 

que las Plataformas son un 

ecosistema innovador en sí mismo, 

de vital importancia para dinamizar 

al sector, preparándolo para poder 

acceder a las ayudas que traerá el 

nuevo Programa Marco de 

Investigación, Horizonte Europa. 

. 
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ASISTIMOS AL WORKSHOP DEL 

PROYECO INTEGRATE DE CTQUA 

El pasado 1 de Octubre estuvimos en 

CTAQUA, Centro Tecnológico de 

Acuicultura, en el Workshop sobre 

prácticas ecoeficientes en 

acuicultura organizado en el marco 

del Proyecto Intégrate. Nuestra 

Secretaria Técnica Cristina Orden 

Quinto participó en el Grupo de 

trabajo “Planificación espacial 

marina: nuevas oportunidades para 

la acuicultura sostenible”. 

 

Tras el workshop tuvimos la 

oportunidad de  visitar la acción 

piloto de CTAQUA en el Estero 

Natural, Salina Belén, Puerto Real, 

donde podimos ver cómo funciona 

un sistema multitrófico en una 

instalación en tierra que combina el 

cultivo de dorada, ostión y algas. Y 

para poner fin a esa mañana de 

trabajo tan productiva, una 

degustación de productos de estero.   

Desde PTEPA queremos dar las 

gracias a Ctaqua Centro Tecnológico 

de Acuicultura por contar con la 

PTEPA en esta jornada de trabajo. 
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EN PTEPA, ¡ESTAMOS DE ESTRENO!  

En PTEPA estamos muy 

emocionados de poder presentar 

nuestro blog dedicado 

íntegramente a nuestro sector y a 

nuestros asociados. 

En esta nueva sección de nuestra 

web ptepa.es, queremos ofreceros 

noticias e información referente 

al fomento del desarrollo 

tecnológico y de innovación del 

sector pesquero y acuícola y conocer 

más a nuestros asociados. 

ADELANTE, VISITA LA PÁGINA 

PRINCIPAL DEL BLOG DE PTEPA.ES 

¡¡Esperamos que lo disfrutéis!!  

 

 

 

 

Por otra parte, aprovechamos la 

oportunidad para informaros que 

estrenamos nuevo móvil de 

empresa, el nuevo número de 

contacto de la PTEPA es el 618 065 

982 y nuestro horario de atención al 

cliente es de lunes a jueves de 

08:00h a 17:00h ininterrumpido y 

los viernes de 08:00h a 14:00h 

ininterrumpido.  
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ASISTIMOS A LA REUNIÓN DE 

SEGUIMIENTO DEL COMITÉ 

ORGANIZADOR DEL FORO TRANSFIERE 

2020 

El pasado 23 de octubre de 2019, el 

Comité Organizador de Transfiere, del 

que PTEPA forma parte activa se reunió 

una vez más en el Ministerio de Ciencia, 

Innovación y Universidades, para 

profundizar en la organización de la 

novena edición de Transfiere, el Foro 

Europeo para la Ciencia, Tecnología e 

Innovación, que tendrá lugar los días 

12 y 13 de febrero 2020. 

Esta reunión ha estado presidida por el 

concejal delegado del Área de Economía 

y Hacienda, Contratación y Compras, 

Intervención y Tesorería del 

Ayuntamiento de Málaga, Carlos Conde; 

la directora general de investigación, 

Desarrollo e innovación del Ministerio 

de Ciencia, Innovación y Universidades, 

Teresa Riesgo; el director de Proyectos 

de la Agencia Andaluza del 

Conocimiento, dependiente de la 

Consejería de Economía, Conocimiento, 

Empresas y Universidad de la Junta de 

Andalucía, Daniel Escacena; el 

presidente del Comité Organizador de 

Transfiere, Felipe Romera, así como su 

directora, Yolanda de Aguilar.  

Canadá será el país invitado por lo que 

representantes institucionales y de los 

ámbitos empresarial e investigador del 

país acudirán al foro para plantear sus 

principales retos y oportunidades en 

clave tecnológica e innovadora. Cabe 

destacar su liderazgo en tecnología e 

industria que contribuye altamente a la 

investigación y al desarrollo corporativo 

del país, además de poseer distintos 

centros tecnológicos punteros. 

Tras la reunión general del Comité, 

tuvo lugar la reunión de la Plataformas 

Tecnológicas, donde los responsables 

de la organización del Foro reafirmaron 

la importancia que el trabajo de las 

Plataformas Tecnológicas tiene a la hora 

de dinamizar y potenciar la 

Colaboración Público-Privada. 

Transfiere 2020 volverá a conectar a 

grandes corporaciones, pymes y 

administraciones públicas con la 

innovación y la actividad de los grupos 

de investigación. Por ello, cada año 

reúne a entidades que buscan 

soluciones innovadoras a algunos de sus 

retos tecnológicos. 

Además, impulsará la colaboración a 

través de su herramienta de networking 

y adelantará la agenda internacional 

más avanzada en cuanto a grandes 

áreas de actividad como sanidad, 

medioambiente, industria, servicios o  

energía, entre otros. 
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NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR DE LA 

PESCA Y LA ACUICULTURA 

 

UN ESTUDIO DE LA UNIVERSIDAD 

DE BURGOS CONCLUYE QUE EL USO 

DE MICROALGAS COMO 

BIOFERTIZANTES AUMENTA EL 

CRECIMIENTO DE LOS CULTIVOS 

POR SU EFECTO BIOESTIMULADOR 

22/10/2019. FUENTE: Ipac 

El Grupo de Investigación en 

Compostaje de la Universidad de 

Burgos (UBUCOMP) ha publicado en 

la revista Journal of Plant Growth 

Regulation los resultados de un 

trabajo en el que han estudiado el 

potencial de las microalgas Chlorella 

sorokiniana como biofertilizante en 

cultivos de trigo. La conclusión de 

dicha investigación ha sido que la 

nutrición de las plantas mejora no 

solo debido a los nutrientes que 

estas algas aportan, sino también a 

la producción de fitohormonas, que 

mejoran el desarrollo radicular y el 

crecimiento de la planta. El estudio, 

informa la Universidad de Burgos, se 

realizó con diferentes extractos de 

microalgas, así como cultivos vivos 

con objeto de comprobar el efecto 

de estas aplicaciones sobre la 

germinación de semillas de trigo y el 

desarrollo de la planta en 

condiciones de crecimiento 

controlado. “Usando la microalgas o 

compuestos derivados de ellas, 

aumentan la longitud y la biomasa 

de las plantas. Todos los 

tratamientos biofertilizanes tuvieron 

mejor porcentaje de germinación en 

comparación con los cultivos de 

control”, se señala en el trabajo. 

Más información 
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ANFACO-CECOPESCA FUE EL ÚNICO 

LABORATORIO ESPAÑOL QUE 

PARTICIPÓ EN UN 

INTERCOMPARATIVO EUROPEO DE 

LISTERIA 

21/10/2019. FUENTE: ANFACO-

CECOPESCA 

Tras los episodios de alerta 

alimentaria ocurridos en nuestro 

país en las últimas semanas, ha 

quedado clara la gran importancia 

de mantenerse alerta en materia de 

seguridad alimentaria, siendo 

fundamental no bajar la guardia en 

aspectos tan relevantes como la 

higiene y las medidas de contención 

y control durante los diferentes 

procesos de la cadena de producción 

de los alimentos. 

Según el último informe publicado 

por el Sistema de Alerta Rápida para 

Alimentos y Piensos (RASFF), una 

herramienta de la UE de intercambio 

rápido de información entre las 

autoridades nacionales responsables 

de la salud pública, las notificaciones 

al RASFF por microorganismos 

patógenos ocupan la primera 

posición. El patógeno del que se han 

recibido más alertas fue Salmonella 

spp., seguido de Escherichia coli y 

Listeria monocytogenes. Para las 

autoridades europeas, esto podría 

estar demostrando que tanto los 

estados miembros como los diversos 

operadores están haciendo bien su 

trabajo y están incrementando sus 

esfuerzos a la hora de controlar y 

notificar este tipo de alertas que 

pueden suponer un riesgo serio para 

la salud.  

 

Según el citado informe, 

correspondiente al año 2017, en 

más del 40 % de los casos de brotes 

por bacterias patógenas, la 

contaminación de los alimentos fue 

debida a un mal uso de la 

temperatura durante su 

almacenamiento, mientras que el 

uso de ingredientes contaminados o 

la contaminación cruzada ocuparon 

el segundo lugar, y en menor 

medida, la causa del brote fue la 

manipulación del alimento por un 

operador infectado.  

Más información 
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5,1 MILLONES PARA APOYAR LA 

SOSTENIBILIDAD DE LA PESCA Y LA 

ACUICULTURA Y REFORZAR LA 

PROTECCIÓN DE LA RED NATURA 

2000 EN EL MEDIO MARINO 

14/10/2019. FUENTE: Fundación 

Biodiversidad. 

La Fundación Biodiversidad del 

Ministerio para la Transición 

Ecológica, con la cofinanciación del 

Fondo Europeo Marítimo y de la 

Pesca (FEMP), destina 5,1 millones 

de euros para apoyar 47 nuevos 

proyectos que refuercen la 

sostenibilidad de las actividades 

pesqueras y acuícolas en nuestro 

país. El objetivo de estas iniciativas 

es reforzar la innovación ambiental 

en las actividades pesqueras y 

acuícolas, fomentar el trabajo en red 

y apoyar la obtención de servicios de 

asesoramiento ambiental, ayudar a 

proteger la Red Natura 2000 marina, 

reducir la cantidad de residuos 

presentes en el mar y apoyar la 

sensibilización ambiental  

Los proyectos, que se ejecutaran 

durante los próximos 12 meses, 

permitirán entre otros temas, 

profundizar en la reducción de las 

capturas accesorias derivadas de las 

actividades pesqueras de especies 

como la marsopa común o el delfín 

mular; compatibilizar la pesca con la 

conservación de distintas especies 

de aves como el cormorán moñudo; 

mejorar la supervivencia de los 

descartes y su aprovechamiento; 

mejorar la recopilación de datos 

oceanográficos a través de 

observatorios multiparamétricos 

submarinos; recuperar gorgonias de 

profundidad en Áreas Marinas 

Protegidas; reducir el impacto del 

trasmallo sobre hábitats bentónicos; 

monitorizar los residuos de las zonas 

costeras y trabajar en su retirada del 

mar; evitar la pesca fantasma e 

impulsar su valorización; profundizar 

en las estrategias de reproducción 

de la ortiguilla de mar y del erizo de 

mar y profundizar en los sistemas de 

policultivo integral.
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LA ACUICULTURA MULTITRÓFICA, 

EJEMPLO DE ECONOMÍA CIRCULAR 

Y EFICIENCIA MEDIOAMBIENTAL 

08/10/2019. FUENTE: Europa Azul 

La acuicultura multitrófica integrada 

es un ejemplo de la economía 

circular, cuyos principios impulsan 

actividades más sostenibles y 

competitivas. Cultivar distintas 

especies acuícolas, perteneciendo a 

diferentes niveles tróficos (por 

ejemplo, peces, algas o animales 

filtradores) en un mismo espacio, 

genera sinergias que dan lugar a un 

proceso que contribuye 

significativamente a la eficiencia 

medioambiental y socioeconómica 

de esta industria. 

No obstante, a pesar de que la 

acuicultura multitrófica integrada 

está siendo fomentada por las 

principales políticas de la Unión 

Europea, aún existen muchos límites 

sociales, administrativos y legales 

que no permiten el pleno desarrollo 

de estos sistemas de producción. Por 

ello, un grupo de expertos europeos 

está trabajando desde hace más de 

dos años en fortalecer las redes de 

colaboración entre el ámbito 

científico, la empresa y la 

administración, con el fin de poner 

en valor todo el conocimiento 

adquirido y convertir esta 

innovadora solución de acuicultura 

sostenible en una realidad en 

Europa. 

Se trata del proyecto europeo 

Integrate “Acuicultura Integrada: 

una solución eco-innovadora para la 

sostenibilidad en la Región 

Atlántica”, liderado por el Centro 

Tecnológico de Acuicultura de 

Andalucía (CTAQUA), ubicado en El 

Puerto de Santa María (Cádiz), y en 

el que trabaja un grupo de expertos 

en investigación acuícola de Francia, 

Portugal, Irlanda, Reino Unido y 

España. 

Más información 
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WASEABI: UTILIZACIÓN ÓPTIMA DE 

LAS CORRIENTES SECUNDARIAS DE 

PESCA Y ACUICULTURA A TRAVÉS 

DEL DISEÑO DE NUEVAS LÍNEAS DE 

PROCESO HOLÍSTICAS. 

FUENTE: Proyecto Waseabi. 

El objetivo del proyecto WaSeaBi es 

resolver los desafíos que impiden 

una explotación más sólida de los 

recursos acuáticos. Esto se obtendrá 

mediante el desarrollo de 

tecnologías de clasificación, 

soluciones de almacenamiento y 

herramientas de decisión que 

aseguren un sistema de suministro 

eficiente y sostenible para las 

capturas accesorias, así como para 

las corrientes secundarias sólidas y 

líquidas desde la acuicultura, la 

pesca y las industrias de 

procesamiento acuático hasta la 

biorefinación. Esto dará como 

resultado la valorización de estas 

materias primas en productos 

comercializables. Al abordar las 

corrientes secundarias de seis 

materias primas diferentes que 

emergen de las industrias típicas de 

la acuicultura, la pesca y el 

procesamiento acuático en Europa, 

WaSeaBi tomará una perspectiva de 

cadena completa para tener éxito 

con una producción de alta calidad 

de:  

 

Péptidos bioactivos para 

aplicaciones nutracéuticas, 

alimenticias y alimenticias. 

Ingredientes alimentarios a base de 

proteínas 

Ingredientes salados y suplementos 

minerales para alimentos y piensos. 

Más información 
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UN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

CON LARVAS DE CENTOLLO, MEJOR 

TESIS DOCTORAL 2019 EN 

ACUICULTURA 

24/10/2019. FUENTE: Mis Peces 

La investigación de Diego Castejón 

Bueno con el título “Morfología del 

sistema digestivo y larvicultura del 

centollo (Maja brachydactyla, Balss 

1922) presentada por la Universidad 

de Barcelona ha sido elegida la 

mejor tesis doctoral 2019 en 

acuicultura. 

 

La Sociedad Española de Acuicultura 

(SEA) reconoce a través de estos 

premios el trabajo de tesis más 

relevante a lo largo del año. 

 

El premio está dotado con 750 euros 

y la inscripción para el XVIII 

Congreso Nacional de Acuicultura a 

celebrarse en 2021, en una sede aún 

por determinar. 

 

En esta edición se han presentado 7 

trabajos. Todos los participantes 

tienen una inscripción en la Sociedad 

Española de Acuicultura, exenta de 

cuota el primer año. 

 

El premio será entregado durante la 

Jornada que la SEA organiza, en 

colaboración con el Centro de 

Investigación en Acuicultura del 

ITACyL, en Segovia el próximo 2 de 

diciembre, con motivo del Día de la 

Acuicultura (30 de noviembre). 

Más información 
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LUIS PLANAS SUBRAYA LA 

RELEVANCIA DE LA FERIA 

CONXEMAR QUE CONVIERTE A 

VIGO EN LA CAPITAL DE LOS 

PRODUCTOS DEL MAR 

01/10/2019. FUENTE: MAPA 

El ministro de Agricultura, Pesca y 

Alimentación en funciones, Luis 

Planas, ha valorado hoy la 

importancia de la Feria Internacional 

de Productos del Mar Congelados, 

Conxemar, como la primera del 

sector de la pesca a nivel nacional y 

todo un referente a nivel 

internacional. Un encuentro, ha 

añadido, que convierte a Vigo en la 

capital por excelencia de los 

productos del mar y se configura 

como el mejor  escaparate para dar 

respuesta a las demandas de los 

consumidores. 

El ministro, que ha inaugurado junto 

con el presidente de la Xunta de 

Galicia, Alberto Núñez Feijoo, esta 

nueva edición de Conxemar, ha 

recordado que, desde su inicio, en 

1989, el Ministerio participa con un 

estand institucional en el que se 

promociona los productos 

pesqueros de empresas españolas y 

se favorecen encuentros 

comerciales. 

 

VOCACIÓN PESQUERA 

El ministro ha resaltado la 

importancia que el Gobierno 

concede al sector de la pesca y la 

acuicultura, como fuente de riqueza 

y empleo en muchas zonas de la 

geografía española. 

Más información 
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https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/luis-planas-subraya-la-relevancia-de-la-feria-conxemar-que-convierte-a-vigo-en-la-capital-de-los-productos-del-mar-/tcm:30-513923


 

 

LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS EN 

INNOVACIÓN ALIMENTARIA SE 

PRESENTAN EN BILBAO 

03/10/2019. FUENTE: AZTI 

El centro de investigación AZTI, el 

consorcio europeo EIT Food y el 

Gobierno Vasco promueven el 

evento Food Fashion Festival con el 

objetivo de acercar a la ciudadanía la 

relevancia de la investigación e 

innovación en el sector alimentario. 

La iniciativa, que cuenta con el 

apoyo de la Diputación Foral de 

Bizkaia y del Ayuntamiento de 

Bilbao, arrancará mañana en 

el antiguo edificio de Calzados La 

Palma, está abierta al público y es 

gratuita. 

El programa, presentado hoy en 

rueda de prensa, contempla 

experiencias interactivas, talleres y 

charlas en torno a la alimentación 

del futuro. 

 

¿Cómo será la alimentación del 

futuro? ¿Qué papel juega la 

ciudadanía en la innovación 

alimentaria? ¿Cómo puede la ciencia 

hacer que la alimentación sea más 

segura, sostenible y saludable?  Con 

el objetivo de responder a estas 

preguntas arranca en Bilbao el Food 

Fashion Festival, un evento que 

busca acercar todos los sabores de la 

innovación alimentaria a la 

ciudadanía. 

Más información 

 

  

18 

https://foodfashionfestival.azti.es/
https://foodfashionfestival.azti.es/
https://www.azti.es/las-ultimas-tendencias-en-innovacion-alimentaria-se-presentan-en-bilbao/


 

 

CONTINUAN LOS AVANCES EN EL 

PROYECTO TECMOINN JUNTO A 

CETENMA 

18/10/2019. FUENTE: CTN 

 

El pasado viernes 11 de octubre de 

2019 recibieron en el Centro 

Tecnológico Naval y del 

Mar al Centro Tecnológico de la 

Energía y el Medio Ambiente, 

CETENMA, con los que están 

desarrollando el 

proyecto TECMOINN. 

Durante esta reunión se procedió a 

la revisión de las características de 

los distintos sensores que permitirán 

obtener parámetros (vibraciones, 

temperatura, emisiones, etc.) de los 

motores que se van a testear en 

condiciones aisladas. Los sensores 

que han escogido finalmente serán 

integrados en una red 

de monitorización inalámbrica que 

permitirá su instalación en zonas sin 

cobertura 4G o similar y se 

complementará con un sistema para 

la visualización y análisis de los datos 

capturados. La medición controlada 

de las series de datos que aporten 

estos sensores les permitirá 

implementar técnicas de control y 

mantenimiento predictivo en 

equipos remotos o aislados. 

El proyecto TECMOINN ha recibido 

financiación del Instituto de 

Fomento de la Región de Murcia y la 

Unión Europea a través del Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER). 

Más información 
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https://www.cetenma.es/
https://www.cetenma.es/
https://www.cetenma.es/
https://www.ctninnova.com/proyectos/tecmoinn/
http://www.institutofomentomurcia.es/
http://www.institutofomentomurcia.es/
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/erdf/
http://www.ctninnova.com/continuan-los-avances-en-el-proyecto-tecmoinn-junto-a-cetenma/
http://www.ctninnova.com/wp-content/uploads/2019/10/Post-visita-CETENMA.jpg


 

 

LA FAO PUBLICA UN INFORME 

SOBRE EL BIENESTAR DE LOS PECES 

EN LA ACUICULTURA 

13/10/2019. FUENTE: EUROPA AZUL 

La Comisión Asesora Europea de 

Pesca interior y acuicultura (EIFAAC) 

de la FAO acaba de publicar un 

interesante informe sobre 

«Bienestar de los peces en la 

acuicultura». Otro nuevo documento 

que nos guiará sobre nuestros 

progresos en este aspecto de la 

piscicultura. 

El bienestar de los peces en la 

acuicultura es motivo de creciente 

preocupación pública en Europa y 

Por lo tanto, es de creciente 

importancia para los acuicultores. 

Aunque el tema puede ser 

considerado como controvertido, 

debido en particular a la falta de 

conocimiento disponible, es urgente 

que los acuicultores, las autoridades 

y los científicos desarrollen criterios, 

enfoques y prácticas para 

monitorear y salvaguardar el 

bienestar del cultivo de especies. 

El objetivo de este documento es 

proporcionar la opinión del miembro 

de EIFAAC, – como el organismo de 

referencia en el campo de la pesca 

continental y la acuicultura sobre 

cómo, dado el estado actual del 

conocimiento científico, los 

problemas de bienestar de los peces 

pueden integrarse en las pautas de 

mejores prácticas para el cultivo de 

peces. 

El informe se centra en los 

problemas de bienestar de peces en 

crecimiento mientras prestan poca o 

ninguna atención a las larvas / 

alevínes y reproductores. 

 

Más información 
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http://europa-azul.es/bienestar-de-los-peces-en-acuicultura/


 

 

EVENTOS DESTACADOS 

6º CONGRESO DE LA RED ESPAÑOLA DE MUJERES EN EL SECTOR PESQUERO 

5 y 6 de Noviembre de 2019. Universidad Laboral de Gijón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero pone en marcha su 6º Congreso 

Nacional, organizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), 

a través de la Secretaría General de Pesca, junto a la Consejería de Desarrollo Rural, 

Agroganadería y Pesca del Gobierno del Principado de Asturias. Bajo el título "Por la 

Igualdad en la Pesca", el encuentro tendrá lugar los días 5 y 6 de noviembre de 

2019, en la Universidad Laboral de Gijón. 

Más información 
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https://servicio.pesca.mapama.es/congresoredmujeres2019/


 

 

NUEVOS DESARROLLOS EN ENVASES SOSTENIBLES DESTINADOS A PESCA Y 

ACUICULTURA 

26 de Noviembre de 2019. Salón de Actos de la Secretaria General de Pesca (Calle 

Velázquez, 147, Madrid) y en horario de 10:30h a 14:00h. 

En colaboración con la Plataforma Tecnológica Española de Envase y Embalaje 

(PACKNET), estamos organizando la Jornada Interplataformas que llevará por 

nombre "Nuevos desarrollos en envases sostenibles destinados a pesca y 

acuicultura" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puede consultar el programa preliminar aquí 

El acceso es libre a todos los interesados, pero por cuestiones de aforo, rogamos 

confirmen su asistencia en el siguiente enlace. 
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https://ptepa.es/wp-content/uploads/2019/10/PROGRAMA-PRELIMINAR.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmmfSlXJaZwLRcfoT3S-jK9HqaSEsBxd-bd_9FK2eUDodu8g/viewform


 

 

TRANSFIERE, FORO EUROPEO PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

 

 

12 y 13 de Febrero de 2020. Universidad Laboral de Gijón. 

Es el gran foro profesional y multisectorial para la transferencia de conocimiento y 

tecnología que se celebra en España, y que muestra quién es quién en el ecosistema 

del I+D+i nacional e internacional. 

Transfiere es un espacio único para impulsar la innovación entre los grupos de 

investigación y las empresas, además de contribuir a mejorar la competitividad del 

sector empresarial. Formar parte activa de Transfiere permite generar contactos de 

interés, sinergias y el intercambio de conocimientos en el campo de la innovación, 

la investigación y la transferencia de conocimiento en los diferentes sectores 

estratégicos de la economía. 

 

Más información 

SEMINARIO CIENTÍFICO-TÉCNICOS A-B-C DE LA CIENCIA PESQUERA 

La Confederación Española de Pesca (Cepesca) en colaboración con el Instituto 

Español de Oceanografía (IEO) pone en marcha el primero de los cuatro 

seminarios científico-técnicos en el marco del proyecto PesConect: conectando 

ciencia y pesca para una gestión sostenible de los recursos marinos 

En este seminario trataran la recopilación de datos, metodología de evaluación del 

estado de stocks, el enfoque precautorio y la gestión de descartes entre otros. 

Este primer seminario se celebra en Burela el 30 de octubre 2019. 

Más información 
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https://transfiere.fycma.com/
http://cepesca.es/


 

 

 AYUDAS A LA I+D+i 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS CIEN 2019 

Financiación de grandes proyectos integrados de investigación industrial y de 

desarrollo experimental  (las actividades de investigación industrial deben superar 

el 50% del presupuesto total), desarrollados en colaboración efectiva por 

agrupaciones empresariales, y orientados a la realización de una investigación 

planificada en áreas estratégicas de futuro y con potencial proyección internacional. 

Los proyectos presentados deberán contar con una participación relevante de 

organismos de investigación, por lo que se exige que al menos el 15% del total del 

presupuesto del proyecto deba subcontratarse con organismos de investigación; 

uno de los cuales, al menos, será de titularidad pública. 

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

de solicitud hasta 31/12/2019 

Más información 

CONVOCATORIA DE CONCESION DE AYUDAS A PROYECTOS INDUSTRIALES DE 

I+D+i EN EL ÁMBITO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN EL AÑO 2019. 

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo publica la “Convocatoria 2019 de 

Concesión de Ayudas a Proyectos Industriales de I+D+i en el Ámbito de la 

Industria Manufacturera cuya finalidad es la concesión de apoyo financiero a 

proyectos de I+D+i de economía circular y ecoinnovación, descarbonización, 

eficiencia energética y nuevas fuentes de energía sostenible, materiales y 

productos avanzados, innovación en procesos de calidad y seguridad e 

innovaciones del proceso productivo. 

Presupuesto total de la ayuda: 65.000.000€. 

Presupuesto financiable mínimo: 100.000€ 

Más información 

  

24 

24 

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=805&MN=3&TR=C&IDR=2361


 

 

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: 23/10/2019 - 16/12/2019  

Entidad Financiera: Gobierno de La Rioja 

Tipo de ayuda: Subvención 

Beneficiarios:Empresas, personas físicas o jurídicas y pymes 

Serán subvencionables los gastos de consultoría y/o asistencia experta externa para 

la realización de los diferentes Cheques.  

Más información 

PROYECTOS DE I+D EN LAS ÁREAS TECNOLÓGICAS “RED CERVERA” 2019 

Tiene como objetivo el fomento de la ejecución de proyectos de I+D con Centros 

Tecnológicos de ámbito estatal y con Centros Tecnológicos de Excelencia “Cervera” 

en ciertas áreas tecnológicas. 

Dotación económica: 520.000.000€ 

Período de solicitud: 31/12/2019 – 31/12/2019 

Entidad Financiera: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) 

Tipo de ayuda: Subvención y préstamo 

Beneficiarios:Pequeñas y medianas empresas (PYMEs) y empresas de mediana 

capitalización (MIDCAPs), con domicilio fiscal en España, que desarrollen un 

proyecto de I+D 

Más información 
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http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=9827388-1-PDF-523441
https://ptepa.es/proyectos-de-id-en-las-areas-tecnologicas-red-cervera-2019/
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=881&MN=2
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=881&MN=2


 

 

 CURSOS, SEMINARIOS Y FORMACIÓN 

CURSO DE CONTROL DE CALIDAD DE ENVASES 

El Centro Analítico Mínguez y Muíños (CAMM), entidad asociada a AINIA, ha 

organizado un curso formativo orientado a la transferencia de conocimientos 

teóricos-prácticos en relación con el control de calidad de los materiales de envase 

en contacto con alimentos (plásticos, papel y cartón). 

Los contenidos del curso se orientan tanto a responsables y técnicos de calidad y 

producción, así como a departamentos de compra de empresas fabricantes de 

alimentos. 

 

El curso se desarrollará en las instalaciones de CAMM los próximos días 26 y 27 de 

noviembre de 2019 en Vigo. 

 

Para más información sobre el curso o inscripciones: formacion@cammlaboratorio.com y en el 

siguiente enlace. 
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mailto:formacion@cammlaboratorio.com
https://www.ainia.es/noticias/asociados/curso-control-calidad-envases-camm/


 

 

VIVALDI FINAL CONFERENCE 

Dos días de intercambios científicos sobre los resultados de la investigación del 

proyecto serán seguidos por un tercer día, más particularmente dedicado a las 

partes interesadas.  

Este tercer día de conferencia tendrá lugar el 27 de noviembre, en el acuario Brest 

Océanopolis, y abordará las medidas de gestión de enfermedades y la bioseguridad. 

Se desarrollarán herramientas y enfoques para mejorar la detección de 

enfermedades, el tratamiento del agua, pero también se abordarán los últimos 

desarrollos genéticos, así como el impacto del medio ambiente en la salud de los 

mariscos. Todo esto en presencia de representantes de instituciones europeas e 

internacionales, que contribuirán a las discusiones sobre legislaciones y mejores 

prácticas de bioseguridad.  

Inscripción: en este enlace.  

Lugar de celebración: Brest, Francia.  

Más información 
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http://forms.ifremer.fr/vivaldi/registration-form
http://www.vivaldi-project.eu/


 

 

CURSO BIEN ESTAR ANIMAL EN ACUICULTURA 

En el marco del Plan de Formación 2019 lanzado por la Asociación Empresarial de 

Acuicultura de España (APROMAR), en colaboración con el Centro Español de 

Nuevas Profesiones (CENP), se presenta una nueva convocatoria para el mes de 

noviembre para la realización del curso online “Bienestar animal” en acuicultura 

(15 horas). 

Dicho curso se impartirá entre los días 19 y el 27 de noviembre y tiene entre sus 

objetivos conocer las bases del bienestar animal en acuicultura y cómo aplicarlas en 

el trabajo diario en una granja acuícola; conocer los principales avances científicos 

en el ámbito del bienestar animal en acuicultura; y aprender las prácticas durante el 

transporte, el aturdimiento y el sacrificio de los animales de acuicultura de forma 

que se preserve su bienestar. 

Estos cursos son bonificables por la FUNDAE (Seguros Sociales). 

Más información en formate@cenp.com  
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ENLACES Y DOCUMENTOS DE INTERÉS 

 

BENJAMIN FRANKLIN MEDALS 2019 

Este galardón tiene como objetivo reconocer y promover 

la excelencia en la ciencia, la tecnología y la industria en 

disciplinas como química, ciencias de la vida, etc. Dotación 

económica: sin especificar.  

Los candidatos deberán haber desarrollado un trabajo con 

un impacto significativo en su área de conocimiento, a 

través de una invención, descubrimiento o desarrollo tecnológico. 

El trabajo debe tener valor científico y/o utilidad comprobada, habiendo 

proporcionado una dirección significativa para futuras investigaciones, resuelto un 

problema importante o  supuesto un gran beneficio público. 

Presentación de solicitudes: convocatoria permanentemente abierta.  

Más información 
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https://www.fi.edu/awards/benjamin-franklin-medals-nominations


 

 

LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID (UC3M) PRESENTA LA MEMORIA DE 

INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA 2017-2018 

 

 

 

Este informe recoge, además de los datos de estos dos años, información sobre la 

actividad investigadora y de innovación del último lustro en aspectos como los 

proyectos, la producción científica, la transferencia y la movilidad, entre otros.  

Esta nueva edición del informe se presenta en formato multimedia, con versión en 

inglés y más de 70 vídeos sobre los grupos de investigación y los ERC Grants de la 

UC3M. La información se estructura de tal forma que permite acceder a los grandes 

números de la Universidad y a los resultados de cada uno de sus departamentos. 

Para facilitar su lectura, se han elaborado gráficas dinámicas que ayudan a 

interpretar los datos relativos a diversos capítulos. Como novedad, esta edición 

permite descargar los datos y las gráficas en formato de hoja de cálculo para 

facilitar su utilización y visualización.  

Más información 

 

 

 

 

30 

https://hosting02.uc3m.es/InvestigaUc3m/2017-2018/carlos3/


 

 

ANUARIO DE ESTADISTICA MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA, Y 

ALIMENTACIÓN AVANCE 2018 

 

 

 

Se presenta una nueva edición del Anuario de Estadística del MAPA (datos de los 

años 2017 y 2018), elaborado por la Subdirección General de Análisis, Coordinación 

y Estadística, perteneciente a la Subsecretaría, con la colaboración de otras 

Unidades del Ministerio. 

La información que se presenta recopila datos de diversas fuentes, tanto internas 

como externas, y tiene el objetivo de integrar en una única publicación los datos 

más relevantes de los diferentes sectores que conforman este Ministerio. Este año, 

se incluyen estadísticas correspondientes a los ámbitos de agricultura, pesca y 

alimentación. 

Más información 
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https://www.mapa.gob.es/estadistica/pags/anuario/2018/anuario/AE18.pdf
https://www.mapa.gob.es/estadistica/pags/anuario/2018/anuario/AE18.pdf


 

 

NOTICIAS BLOG 

ENTREVISTA A GABRIEL GÓMEZ CELAYA, DIRECTOR GENERAL MARINE 

INSTRUMENTS 

 

Marine Instruments es una empresa española, con sede en Nigrán (Pontevedra), 

dedicada al diseño y fabricación de equipos electrónicos, principalmente para el 

sector pesquero. Para esta primera entrada del blog hemos querido entrevistar a 

su Director General, Gabriel Gómez Celaya, quien además es socio y vocal de la 

Junta Directiva de la PTEPA. 

Cuéntanos cómo surgió Marine, ¿en qué áreas trabajáis actualmente? 

Marine Instruments nació en Nigrán (Pontevedra) en 2003 fruto de la asociación de 

Francisco Pino, que aportó la visión tecnológica y de Iñaki Arbulu, que aportó una 

consolidada cartera de clientes tras años de distribuir equipos electrónicos marinos 

a través de la empresa NAUTICAL, empresa que celebra este año su 50 aniversario. 

Actualmente estamos trabajando en un sistema de alimentación inteligente para 

langostino vannamei basado en la detección acústica, que calcula 

automáticamente la cantidad y frecuencia de la alimentación para optimizar al 

máximo el ciclo productivo del langostino.  

Más información 
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https://ptepa.es/entrevista-a-gabriel-gomez-celaya-director-general-marine-instruments/


 

 

 

 

¿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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