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1
El 26 de noviembre, en colaboración con 
PACKNET-Plataforma Tecnológica Españo-
la del Envase y Embalaje hemos celebrado 
con gran éxito la Jornada Interplataformas 
titulada “Nuevos Desarrollos en Envases 
Sostenibles destinados a la Pesca y Acui-
cultura”.

Tras la bienvenida a los asistentes con un 
café networking, la inauguración de la Jor-
nada ha estado a cargo de Dña. Mª Carmen 
Vicente, de la Agencia Estatal de Investiga-
ción (MICINN), Dña. Belén García Fernández, 
Directora de Packnet y Dña. Mª Luisa Álva-
rez Blanco, Presidenta de PTEPA. A conti-
nuación, se han presentado las Demandas 
Tecnológicas del Sector en materia de En-
vases Sostenibles. Ha iniciado esta mesa, 

nuestra Secretaria Técnica, Cristina Orden, 
con una introducción sobre la situación ac-
tual de los envases en el sector pesquero. A 
continuación, Mª Luisa Álvarez, como Direc-
tora Gerente de Fedepesca ha explicado las 
dificultades a las que se enfrenta el sector 
comercializador cada día. Para finalizar esta 
mesa, Laura García, Técnico de Proyectos de 
CETMAR presentó el Proyecto OceanWise. 
La Jornada ha continuado con la interven-
ción de Alberto Palmí, Director General de 
FEDEMCO. Mayte López, Directora Comer-
cial Retail Packaging y Norman Masiá, Desa-
rrollo de Negocio, del Grupo Hinojosa, han 
hablado sobre envases sostenibles para 
pesca y acuicultura. A continuación, David 
Celigueta, Jefe de Ventas en ULMA Packa-
ging ha presentado algunas Soluciones de 
envasado sostenibles destinados a pesca y 
acuicultura. La última intervención ha corri-
do a cargo de Gonzalo Campos, Senior Fish 
Marketing Manager Europe en Sealedair 
Food Care que en su intervención titulada 
#foreveryoung (joven para siempre).
Para finalizar se estableció un animado de-
bate con los asistentes.
Más información

CELEBRAMOS LA JORNADA INTERPLATAFORMAS: 
NUEVOS DESARROLLOS EN ENVASES SOSTENIBLES 
DESTINADOS A LA PESCA Y ACUICULTURA 
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https://ptepa.es/celebramos-la-jornada-interplataformas-nuevos-desarrollos-en-envases-sostenbles-destinados-a-la-pesca-y-acuicultura/
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Noticias de la PTEPA

Bajo el lema “Por la igualdad en la pesca” 
se ha celebrado el 6º Congreso de la Red 
Española de Mujeres en el Sector Pesquero 
en la Universidad Laboral de Gijón los días 5 
y 6 de noviembre.

Este Congreso se organiza por el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) 
y la Consejería de Desarrollo Rural, Agroga-
nadería y Pesca del Gobierno del Principa-
do de Asturias con el objetivo de analizar los 
avances de las organizaciones de mujeres 

del sector pesquero y la manera de abordar 
los retos y oportunidades para estas profe-
sionales. En esta edición se ha dado espe-
cial protagonismo a la iniciativa empresarial 
femenina, a través de reconocimientos a ini-
ciativas y proyectos innovadores promovi-
dos por mujeres o asociaciones de mujeres 
del sector en ámbitos como el desarrollo de 
nuevos productos y servicios, el medio am-
biente, la diversificación, la inclusión social o 
la promoción del liderazgo y femenino.

La inauguración estuvo a cargo de Adrián 
Barbón Rodríguez, Presidente del Principa-
do de Asturias; Alicia Villauriz Iglesias, Se-
cretaria General de Pesca y Ana González 
Rodríguez, Alcaldesa de Gijón.
Más información

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

El miércoles 20 de noviembre asistimos a la 
última reunión de 2019 del Grupo de Trabajo 
“Calidad, Producción y Sostenibilidad” de la 
Plataforma Tecnológica Food for Life Spain 
y presidido por Andrés Pascual, Jefe del De-
partamento de Medio Ambiente, Bioenergía 
e Higiene Industrial en Ainia.

En primer lugar, Jaime Zufía de AZTI, pre-
sentó el Proyecto Life VERTALIM: “Minimi-
zación e Integración segura de vertidos de 
Industria alimentaria en sistema de sanea-
miento urbano” y habló sobre los sistemas 
de Integración de vertidos de alta carga or-
gánica o salina de pequeñas Industrias Ali-
mentarias conserveras del norte de España 
en el saneamiento urbano. A continuación, 
Gustavo Amann, Director de Operaciones 
en CO2 Smart Tech, dedicada al desarrollo 
de soluciones tecnológicas avanzadas para 

la mejora de la gestión energética y técnica 
de instalaciones habló sobre monitorización 
y eficiencia energética en la industria de ali-
mentación.

Para finalizar Carlos Sánchez, del Departa-
mento de Biotecnología, Tecnologías de la 
Salud y agroalimentación de la Dirección de 
Evaluación y Cooperación del CDTI explicó 
cómo preparar una solicitud de ayuda a la I+D.

PTEPA ASISTE A LA REUNIÓN DEL GRUPO  
DE TRABAJO DE “CALIDAD, PRODUCCIÓN  
Y SOSTENIBILIDAD” DE LA PTF4LS 

https://ptepa.es/np-asistimos-al-6o-congreso-de-la-red-espanola-de-mujeres-en-el-sector-pesquero/
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Noticias de la PTEPA

El pasado jueves 21 de noviembre participa-
mos en la IX reunión del Grupo Consultivo 
de la Fundación Vet+i. A esta reunión asistie-
ron también representantes de la Adminis-
tración, de otras Plataformas Tecnológicas 

y organizaciones afines para tratar temas de 
interés común como son las posibles fór-
mulas de colaboración público-privada, la 
convocatoria de Proyectos de Innovación 
del MAPA y temas relativos a Propiedad In-
dustrial, entre otros aspectos.

Tras la bienvenida y presentación de las 
actividades de la Fundación Vet+i por parte 
de María Jaureguízar, Directora Gerente, y 

Patricia Fernández, Coordinadora, Mª Ánge-
les Ferré y Valle Jiménez de la Subdivisión 
de Programas Temáticos Científico-Técni-
cos de la Agencia Estatal de Investigación 
presentaron novedades de las Ayudas a las 
Plataformas Tecnológicas. A continuación 
Cecilia Bretal, de la D.G de Desarrollo Ru-
ral, Innovación y Política Forestal del MAPA 
expuso las novedades de proyectos de in-
novación 2019. Para finalizar las intervencio-
nes de la administración, Mª José de Con-
cepción de la Oficina Española de Patentes 
y Marcas explicó las novedades sobre Pro-
piedad Industrial.

Por parte del ICEX, Antonio Rodríguez expu-
so las novedades de ICEX España en mate-
ria de Exportaciones e Inversiones.

Finalmente, Cristina González y Carolina 
Pérez, del Grupo Interplataformas, presen-
taron respectivamente las propuestas para 
las futuras actividades Interplataformas y 
las novedades del Grupo de Big Data.

PARTICIPAMOS EN LA IX REUNIÓN DEL GRUPO 
CONSULTIVO DE LA FUNDACIÓN VET+i
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Noticias de la PTEPA

El lunes 18 de Noviembre, asistimos a la Jor-
nada Final del proyecto FISH 4 KIDS, lidera-
do por FEDEPESCA y en colaboración con 
Serunion Norte S.L. Este proyecto cuenta 
con la colaboración de la Fundación Bio-
diversidad, del Ministerio para la Transición 
Ecológica, a través del Programa pleamar, 
cofinanciado por el Fondo Europeo, Maríti-
mo y de Pesca.

La jornada se celebró en el C.E.I.P LOPE DE 
VEGA en la Calle Inglaterra nº 8 de Madrid, 
e Inauguró la jornada D. José Israel Maestro, 
Director del colegio. A continuación Dña. Mª 
Luisa Álvarez, Directora Gerente de Fede-
pesca, abrió el debate con su ponencia so-
bre por qué tenemos que incentivar en los 
niños el consumo de productos pesqueros. 
Dña. Sofía Gómez, responsable del departa-
mento de Calidad y Seguridad Alimentaria 
de Fedepesca, enumeró los objetivos espe-
cíficos conseguidos en función de las activi-
dades desarrolladas.

Para terminar, Dña. Alba Sánchez, Dietista – 
Nutricionista de la empresa de restauración 
colectiva Serunion, habló sobre  las carac-

ASISTIMOS  A LA JORNADA FINAL DEL PROYECTO 
FISH4KIDS LIDERADO POR FEDEPESCA

terísticas y los beneficios nutricionales del 
pescado y los factores que influyen en las 
frecuencias de consumo de pescados en la 
etapa escolar.

FISH4KIDS  busca concienciar a las futuras 
generaciones de la importancia de la pro-
tección y recuperación de la biodiversidad 
marina para el consumo futuro de pescado.

Más información

http://fedepesca.org/jornada-final-en-un-colegio-de-madrid-del-proyecto-de-fedepesca-fish-4-kids/


28/06/2019. FUENTE: BIOLAN

El pasado 4 de junio, más de 70 científicos y 
profesionales de la industria de 16 países se 
reunieron en Tromsø, Noruega, para lanzar 
el proyecto AquaVitae, financiado por la UE. 
Durante los próximos cuatro años, el obje-

tivo será aumentar la producción acuícola 
de especies de baja intensidad trófica en 
el Océano Atlántico de forma sostenible. 
AquaVitae es un nuevo proyecto de inves-
tigación e innovación financiado por el pro-

NOTICIAS DESTACADAS  
DEL SECTOR DE LA PESCA  
Y LA ACUICULTURA 2
AQUAVITAE,  
UN AMBICIOSO PROYECTO  
DE COOPERACIÓN SOBRE  
ACUICULTURA FINANCIADO  
POR LA UE, EN EL QUE  
PARTICIPA BIOLAN

grama Horizonte 2020 de la UE. El consor-
cio del proyecto está formado por 36 socios, 
de 16 países diferentes, repartidos en cua-
tro continentes. Además de Europa, los so-
cios están situados en países ribereños del 
Océano Atlántico, como Brasil, Sudáfrica y 
Namibia, así como en América del Norte.

En el marco del Proyecto, BIOLAN desa-
rrollará un dispositivo biosensor inteligente 
para la medida de sulfito, portátil e integra-
do en una plataforma de IoT. El control del 
sulfito es importante en el cultivo del cama-
rón, para asegurar que el producto es segu-
ro y que el nivel de sulfito está por debajo 
del nivel límite establecido por el reglamen-
to europeo. La integración del biosensor en 
estructuras de IoT permitirá mejorar la mo-
nitorización, la información a tiempo real y 
el control de la producción, mejorando la 
competitividad de la industria productora 
de camarón.

Más información

Noticias destacadas del sector de la Pesca y la Acuicultura
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http://www.biolanmb.com/noticias-eventos/aquavitae-un-ambicioso-proyecto-de-cooperacion-sobre-acuicultura-financiado-por-la-ue-en-el-que-particpa-biolan
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17/11/2019. FUENTE: ANFACO-CECOPESCA

Los días 11, 12 y 13 de noviembre se cele-
bró en la ciudad portuguesa de Porto una 
nueva edición del evento internacional Bu-
siness2Sea (B2Sea), cuyo objetivo principal 
es reforzar la cooperación estratégica entre 
todos los actores de la economía del mar 
y concienciar a la sociedad de la necesi-
dad de proteger la salud de los océanos.  

El evento contó con un pro-
grama general dedicado a la 
conservación de los océanos 
y el uso sostenible de los re-
cursos marinos, de acuerdo 
al Objetivo del Milenio nº 14 
de Desarrollo Sostenible es-

tablecido por la Organización de Naciones 
Unidas para “proteger la vida marina”.

ANFACO-CECOPESCA participó en la que ya 
es la 9ª edición del Business2Sea Fórum, un 
evento organizado por Fórum Océano, aso-
ciación privada sin ánimo de lucro reconocida 
por el Gobierno de Portugal como la entidad 
dinamizadora del Clúster del Mar Portugués, 
en colaboración con el Centro Tecnológico 
del Mar – Fundación CETMAR, organización 
pública dependiente de la Xunta de Galicia.  

El programa del B2Sea incluyó conferen-
cias, seminarios y talleres, encuentros de 
negocio, sesiones de presentación breves 
(“pitches”) organizadas dentro de la jornada 
“Curtas do Mar”, actividades de divulgación 
y animación sobre cultura marítima, y un 
área de exposición.

Más información

ANFACO-CECOPESCA  
PARTICIPA EN EL  
BUSINESS2SEA -  
FORUM DO MAR

08/11/2019. FUENTE: APROMAR

El pasado miér-
coles día 6 de 
noviembre se 
aprobó la nor-
ma UNE 173202 
de acuicultura 
marina “Gran-
jas Marinas de peces: Diseño y Operación”. 
Esta norma ha sido elaborada por la Aso-
ciación Española de Normalización (UNE) a 
través de su Comité Técnico CTN 173/SC2 
de Acuicultura Marina y promovida desde 
la Asociación Empresarial de Acuicultura 
de España (APROMAR) mediante el Comité 
Técnico de la Red de Experimentación Ma-
rina de Acuicultura (Rema), el departamento 
de I+D+i de APROMAR. 

El objetivo de la publicación de esta norma 
UNE 173202 ha sido estandarizar el diseño, 
la construcción y el mantenimiento adecua-
do de los viveros flotantes de las granjas 
marinas de acuicultura para reducir los po-
sibles fallos técnicos y operativos y evitar la 
posibilidad de escapes (impactos acciden-
tales) durante las operaciones diarias y los 
eventos inesperados. Es una norma de bue-
nas prácticas que el sector de la acuicultu-
ra marina española ha promovido a través 
APROMAR-Rema, como ejercicio de mejora 
de su compromiso con la sostenibilidad de 
la acuicultura marina española.

Ha sido un proyecto de 12 meses de dura-
ción que inició en junio de 2018.

Más información

APROBADA LA NORMA 
UNE TITULADA  
“GRANJAS MARINAS  
DE PECES: DISEÑO Y  
OPERACIÓN” PROMOVIDA 
POR APROMAR

http://www.anfaco.es/es/categorias.php?var1=Noticias&var2=Noticias&var3=&nar1=718&nar2=718&nar3=2069&vez=2&pagina=1
http://www.apromar.es/content/aprobada-la-norma-une-titulada-%E2%80%9Cgranjas-marinas-de-peces-dise%C3%B1o-y-operaci%C3%B3n%E2%80%9D-promovida-por
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FUENTE: MERCASA

Gabriel Ocaña, ha realizado un artículo para el 
número 159 de la revista Distribución y Con-
sumo que realiza Mercasa bimestralmente.

A continuación os dejamos un pequeño 
adelanto de este artículo.

El autor expo-
ne en este artí-
culo un análisis 
global sobre 
la acuicultura 
con un único 
objetivo: inten-

tar trasladar el conocimiento básico sobre 
una actividad económica que en España 
no es suficientemente conocida, pero que 
adquiere una relevancia social y económica 
muy importante. Los momentos de nuestra 
historia son sin duda fugaces y revestidos 
de una información muy superficial que solo 
resuelven lo inmediato. Una frase envuelve 
mu-chas veces nuestro comportamiento: 
“lo quiero, aquí y ahora”.

Por ello, el autor en este artículo intenta 
ahondar un poco más allá de esa superfi-
cialidad con objeto de trasladar al lector una 
información sin demasiados datos técnicos 
que le hagan comprender todo lo que hay 
detrás de ese término que no siempre es 
bien tratado como es “el pescado de acui-
cultura” PALABRAS CLAVE: Acuicultura, 
pesca, pescados y mariscos, consumo.

Más información

LA ACUICULTURA EN  
ESPAÑA: OPORTUNIDADES  
Y AMENAZAS PARA UNA 
ACTIVIDAD CON UN  
GRAN POTENCIAL  
DE CRECIMIENTO 

FUENTE: RUTA PESQUERA Y NAVAL

Javier García 
Galdo, Elena 
Vázquez Pórte-
la y  Antía Lou-
rido de Sinerxia 
Plus Consulto-
ra han realiza-
do un artículo para la revista Ruta Pesquera 
y Naval, que se realiza bimensualmente. En 
este artículo que lleva como título: “Pescan-
do en 2030. Una visión estratégica del futu-
ro de la pesca”, podremos comprobar como 
el cambio climático afecta a la pesca y la 
acuicultura y que acciones se deben poner 
en marcha para garantizar, a medio plazo, la 
sostenibilidad de la actividad pesquera.

A continuación os dejamos un fragmento de 
dicho artículo

“En el escenario actual de incertidumbre 
ante el futuro de nuestros mares, es nece-
sario pararse a pensar qué acciones tene-
mos que poner en marcha para garantizar, 
a medio plazo, que la actividad pesquera 
sea sostenible y que se pueda realizar con 
garantías de éxito, asegurando la conser-
vación de los stocks, promoviendo la parti-
cipación de todas las partes implicadas en 
una gestión pesquera sostenible con enfo-
que bottom-up, garantizando un beneficio 
económico al sector y abogando por l cum-
plimiento de las normas para una actividad 
socialmente viable.”

Para acceder al artículo completo pinche 
aquí

PESCANDO EN 2030.  
UNA VISIÓN  
ESTRATÉGICA  
DEL FUTURO  
DE LA PESCA

https://www.mercasa.es/media/publicaciones/261/5-La_acuicultura_en_Espana.pdf
https://ptepa.es/wp-content/uploads/2019/11/Art%C3%ADculo-Xinergia-p%C3%A1g-1.pdf
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19/11/2019 FUENTE: INDUSTRIA 4.0

Los Premios IMPULSO TIC son la herramien-
ta de los Colegios Oficiales de Ingenieros e 
Ingenieros Técnicos en Informática (COIIPA 
y CITIPA) para reconocer y recompensar el 
trabajo de personas, empresas e institucio-
nes que destacan impulsando la creación 
y buen uso de las tecnologías de la infor-
mación en diferentes ámbitos: Educación, 

Ámbito Local, Ám-
bito Social, Empresa 
y Mención Especial. 
El Premio Impulso 
TIC «Empresa» tiene 
como objetivo reco-
nocer a aquellas em-

presas asturianas que hayan destacado en 
la creación de servicios, soluciones y pro-
ductos software, generando puestos de tra-
bajo para ingenieros e ingenieros técnicos 
en informática y/o impulsando el uso de las 
nuevas tecnologías de la información en los 
modelos de negocio de las organizaciones 
para mejorar su competitividad.

La empresa premiada en esta IX edición es 
la Nueva Rula de Avilés. La Rula de Avilés es 
la entidad encargada de la gestión de la ins-
talación portuaria de primera venta de pro-
ductos pesqueros ubicada en El Puerto de 
Avilés. Desde el comienzo, esta empresa ha 
funcionado como elemento integrador para 
todo el sector pesquero asturiano. El jurado 
destaca de la Rula de Avilés la moderniza-
ción de sus procesos de comercialización, 
con un modelo de gestión y un sistema de 
funcionamiento diferentes a los que habi-
tualmente existían, materializado principal-
mente en el nuevo sistema de subasta.

LA RULA DE AVILÉS Y  
EL SANTO ÁNGEL, ENTRE 
LOS GANADORES DE LOS 
PREMIOS IMPULSO TIC 2019

11/11/2019. FUENTE: IPAC

El Centro Tecnológico del Mar (Cetmar) 
acogió este pasado viernes, 8 de noviem-
bre, un seminario del proyecto CVMAR+i 
bajo el nombre “Cosmética marina. Fuentes 
naturales sostenibles de ingredientes”, en el 
que se abordó desde diferentes vertientes 
el papel de las algas y microalgas marinas 
como fuentes naturales y sostenibles de 
nuevos productos cosméticos. En dicho en-
cuentro, como informa Cetmar, expertos de 
diferentes ámbitos relacionados con la in-
vestigación y la innovación en el ámbito de 
la cosmética coincidieron en resaltar la po-
tencialidad de estos organismos en la bús-
queda de nuevos ingredientes de calidad 
para la cosmética natural. En relación a las 
microalgas se puso de relieve que cuentan 
con extractos 
y compues-
tos bioactivos 
que se están 
e m p l e a n d o 
con éxito en 
cremas o pro-
ductos regenerativos para la cara o la piel, 
así como en protectores solares o produc-
tos para el cuidado del cabello. También 
se destacó la alta potencialidad cosmética 
de los extractos de las macroalgas gracias 
a sus características antioxidantes, inmu-
noestimulantes o emulsionantes, además 
de por sus vitaminas y minerales. Un hecho 
que responde a las demandas de la indus-
tria cosmética que, con ánimo de atender a 
los consumidores, busca nuevos compues-
tos más naturales.

Más información

GALICIA REÚNE A VARIOS  
EXPERTOS PARA PONER 
EN VALOR LAS POTEN-
CIALIDADES DE LAS  
ALGAS Y MICROALGAS EN 
LA COSMÉTICA NATURAL

http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/74044/galicia_reune_a_varios_expertos_para_poner_en_valor_las_potencialidades_de_las_algas_y_microalgas_en_la_cosmetica_natural.html
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07/11/2019. FUENTE: FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD

La sede del Instituto Español de Oceano-
grafía en Canarias acoge el primer semina-
rio de MISTIC SEAS 3, proyecto que busca 
definir un enfoque común para el desarrollo 
del descriptor 4 (redes tróficas) en el marco 
de la Directiva Marco de las Estrategias Ma-
rinas en la Macaronesia (Azores, Madeira y 
Canarias).

Esta directiva europea tiene como objetivo 
fundamental conseguir el buen estado am-
biental del medio marino, para lo que se de-
finen 11 indicadores, denominados descrip-
tores, para la evaluación de su estado, y se 
establecen programas de seguimiento de 
los mismos, así como medidas para mejorar 
el estado de conservación de los hábitats y 
especies marinas.

Durante dos días trabajaremos con científi-
cos españoles y portugueses para avanzar 
en el conocimiento de la biodiversidad ma-
rina en la Macaronesia. En el marco de coo-
peración establecido entre los gobiernos 
de España y Portugal, más de 30 expertos 
marinos abordarán el estado de salud de las 
cadenas alimentarias del océano.

Los objetivos del seminario se centran en 
decidir cuáles son los mejores indicadores 
para evaluar el estado de estas cadenas ali-
mentarias y si son aplicables para esta re-
gión marina, evaluar las herramientas y las 

ARRANCA EL PRIMER  
SEMINARIO DEL  
PROYECTO MISTIC SEAS 3

metodologías más útiles para ello e iden-
tificar las carencias de datos y, en su caso, 
proponer programas de investigación para 
recopilar esa información.

Más información

https://fundacion-biodiversidad.es/es/prensa/actualidad/arranca-el-primer-seminario-del-proyecto-mistic-seas-3


EVENTOS DESTACADOS

3
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 tec-
nología 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 impul-
sar la innovación entre los grupos de inves-
tigación y las empresas, además de contri-
buir a mejorar la competitividad del sector 
empresarial. Formar parte activa de Trans-
fiere permite generar contactos de interés, 
sinergias y el intercambio de conocimientos 
en el campo de la innovación, la investiga-
ción y la transferencia de conocimiento en 
los diferentes sectores estratégicos de la 
economía.

Más información

Eventos destacados
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https://transfiere.fycma.com/
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WORKSHOP  
ECONOMÍA CIRCULAR  
EN LA ACUICULTURA:  
RECOGIENDO Y  
REUTILIZANDO  
MATERIALES  
ABANDONADOS  
O DESCARTADOS  
PARA DARLES UNA  
SEGUNDA VIDA

10 diciembre.  
Parque Tecnológico de Zamudio.  
Edificio Barco.

Este taller, liderado por AZTI y en colabora-
ción con Itsaskorda, Gaiker y NTT, se desa-
rrolla en el contexto del proyecto europeo 
BLUENET cuyo objetivo es testar acciones 
que puedan prevenir y reducir la basura 
marina de la pesca / acuicultura.

El objetivo de este taller es la puesta en co-
mún de diferentes iniciativas que se están 
llevando a cabo en la cadena de valor de 
la acuicultura, en relación con la pérdida y 
recuperación de materiales, con el fin de 
identificar las oportunidades y limitaciones 
para su integración dentro de una economía 
circular.

Inscripción gratuita (plazas limitadas): aquí
Accede al programa aquí

https://es.surveymonkey.com/r/WSBLUENET
https://www.azti.es/wp-content/uploads/2019/11/WORKSHOP-BLUENET-10-Diciembre-2019.pdf
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INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON 
AGRICULTURAL  
AND FOOD SCIENCE 
(ICAFS 2019)

La Conferencia Internacional sobre Biotec-
nología y Bioingeniería 2019 (ICAFS 2019) se 
celebrará en Kuala Lumpur, Malasia, del 8 al 
11 de diciembre de 2019.

La conferencia está organizada por la Aso-
ciación de Ciencia, Ingeniería y Tecnología 
de Asia y el Pacífico en cooperación con 
múltiples afiliaciones académicas. Ha sido 
diseñado para proporcionar una visión ge-
neral innovadora y completa de las ciencias 
agrícolas y alimentarias, y se centrará en:
1. Agronomía, agricultura y biotecnología 
vegetal;
2. Biotecnología animal, veterinaria y gana-
dería;
3. Acuicultura, pesca y biotecnología marina;
4. Ciencia forestal e investigación en madera;
5. Ciencia de los alimentos, ciencia de la nu-
trición e ingeniería de alimentos;
6. Agricultura sostenible, recursos y medio 
ambiente;
7. Ingeniería relacionada, economía y ges-
tión, etc.

Para más información visitar la web:

https://icafs.apaset.org/2019/

https://icafs.apaset.org/2019/
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FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y  
TECNOLOGÍA (FECYT). CONVOCATORIA 2019 DE  
AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA  
CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y DE LA INNOVACIÓN

AYUDAS  
A LA I+D+i

La Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT), adscrita al Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades, acaba 
de abrir la convocatoria de ayudas para el 
fomento de la cultura científica, tecnológica 
y de la innovación, cuyo objetivo es financiar 
proyectos de divulgación y comunicación 
de la ciencia que empresas, universidades, 
fundaciones y centros públicos de inves-
tigación, entre otros, realicen entre el 1 de 
julio de 2020 y el 30 de junio de 2021 para 
acercar la investigación, la tecnología y la 
innovación a los ciudadanos.

El presupuesto para esta convocatoria pú-
blica, la única de estas características a nivel 
nacional, es de 3.250.000 euros. La presen-
tación de las solicitudes se realizará a través 
del sistema telemático de participación dis-
ponible en la web www.convocatoria.fecyt.es
desde mañana jueves 14 de noviembre has-
ta el próximo 18 de diciembre a las 13:00 ho-
ras (hora peninsular española).

Los proyectos objeto de las ayudas se agru-
pan en torno a cinco líneas de actuación:

En la primera línea de actuación, Cultura 
científica, tecnológica y de la innovación, se 
financian proyectos de divulgación y comu-
nicación sobre cualquier temática científica 
y tecnológica dirigidos a público no espe-
cializado. Además, se financiarán estudios 
sobre ciencia, tecnología y sociedad cuyo 
objetivo sea conocer mejor el estado de la 
cultura científica en España, así como el im-
pacto de las actividades de divulgación y 
comunicación de la ciencia española.

Más información

4

https://www.convocatoria.fecyt.es/Publico/index.aspx
https://www.fecyt.es/es/noticia/fecyt-abre-la-convocatoria-de-ayudas-para-el-fomento-de-la-cultura-cientifica-tecnologica-y
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SUBVENCIONES DESTINADAS A LA PROMOCIÓN  
DE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL – PROGRAMA 
CHEQUE DE INNOVACIÓN 2019

Tienen como objetivo fomentar la innova-
ción 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 con-
sultoría y/o asistencia experta externa para 
la realización de los diferentes Cheques.
Dotación económica: 1.000.000€

Más información

PROYECTOS DE I+D EN LAS ÁREAS TECNOLÓGICAS 
‘RED CERVERA’ 2019

Tiene como objetivo el fomento de la ejecu-
ción de proyectos de I+D con Centros Tec-
nológicos de ámbito estatal y con Centros 
Tecnológicos de Excelencia «Cervera» en 
ciertas áreas tecnológicas.

Entidad Financiera: Centro para el Desarro-
llo Tecnológico Industrial (CDTI)
Tipo de ayuda: Subvención y préstamo
Beneficiarios: Pequeñas y medianas em-
presas (PYMEs) y empresas de mediana ca-
pitalización (MIDCAPs), con domicilio fiscal 
en España, que desarrollen un proyecto de 
I+D

Los proyectos deben contar con una parti-
cipación relevante de Centros Tecnológicos 
de ámbito estatal.

Más información

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=9827388-1-PDF-523441
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=881&MN=2
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CURSOS,  
SEMINARIOS Y  
FORMACIÓN

Convocatoria  
2020 de becas  
de formación  
relacionadas  
con los fines  
de la Fundación 
Biodiversidad

Convocatoria 2020 de becas de formación 
relacionadas con los fines de la Fundación 
Biodiversidad. El plazo de presentación fi-
naliza a las 14:00 (hora peninsular) del día 13 
de diciembre de 2019. Se podrán presentar 
tres candidaturas como máximo debiendo 
aportar para cada una de ellas la documen-
tación indicada en la convocatoria. El listado 
de becas disponibles y la información de-
tallada de cada una de ellas se puede con-
sultar aquí

5

https://fundacion-biodiversidad.es/es/trabaja-con-nosotros/convocatoria-2020-de-becas-de-formacion-relacionadas-con-los-fines-de-la
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Curso de  
preparación  
de propuestas 
H2020

El curso Training on Proposal Preparation 
H2020 abordará las estrategias y elementos 
clave para el desarrollo de propuestas del 
Programa Marco Europeo de Investigación 
e Innovación Horizonte 2020 (H2020), es-
pecíficamente para la preparación de pro-
puestas en el ámbito de la salud.

Además, se remarcaran los apartados de 
diseminación y explotación de resultados y 
los ensayos clínicos en H2020. La formación 
se impartirá en español mientras que el ma-
terial de soporte estará en inglés:

Lugar de celebración: Instituto Andaluz de 
Administración Pública. Aula 7 C/Johannes 
Kepler, 3. Sevilla

Inscripción: gratuita hasta el 4 de diciembre 
enviando un correo electrónico, a la direc-
ción info.opi.sspa@juntadeandalucia.es

Más información
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https://www.sspa.juntadeandalucia.es/proyectosinternacionales-salud/es/curso-preparaci%C3%B3n-de-propuestas
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el proyecto europeo 
bluenet: cuestionario
El proyecto BLUENET en el que participan 
AZTI, ITSASKORDA, GAIKER Y NTT  tiene 
como objetivo testar acciones que puedan 
prevenir y reducir la basura marina de la 
acuicultura. A continuación os dejamos un 
breve  cuestionario, el objetivo de este cues-
tionario es obtener información a lo largo de 
la cadena de valor de la acuicultura sobre 
el ciclo de vida de los componentes de los 
distintos sistemas de producción acuícola y 
estimar el potencial de generación de ba-
sura marina, para poder establecer accio-
nes que puedan ayudar a reducir la tasa de 
pérdida de equipos de acuicultura, mejorar 
su rendimiento y aumentar la capacidad de 
recuperación de las mismas y su reciclaje. 
Para acceder al cuestionario pinche aquí

reto ocean’s calling
El Reto Ocean’s Calling es una iniciativa que 
emerge con el objetivo de incentivar la inves-
tigación, desarrollo e innovación, en torno a 
ideas y proyectos que presenten soluciones 
en el contexto de 
mejores prácticas 
de producción, uso, 
recogida y reciclado 
de los embalajes de 
EPS/XPS para evi-
tar su incorporación 
como basura marina, así como el desarro-
llo de materiales alternativos. El 21 de octu-
bre, se abrió esta convocatoria internacional 
promovida por Sociedade Ponto Verde, la 
cual está abierta tanto a participantes a títu-
lo individual como a colectivos u entidades 
de cualquier nacionalidad. La convocatoria 
estará abierta hasta el 31 de diciembre de 
2019 y el ganador al mejor proyecto/idea se 
anunciará en Junio de 2020 y será premia-
do con 25.000 € para la ejecución de dicho 
proyecto.
Para más información aquí

6

https://www.bluenetproject.eu/
https://es.surveymonkey.com/r/BLUENET_ESPANOL
https://oceanscalling.pt/?lang=en
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catálogo de  
iniciativas nacionales 
e internacionales  
sobre el desperdicio 
alimentario

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, dentro del marco de la Estrategia 
“Más alimento, menos desperdicio” publi-
ca una nueva edición del Catálogo de Ini-
ciativas Nacionales e Internacionales sobre 
Desperdicio Alimentario.

La «Estrategia “Más alimento, menos des-
perdicio”. Programa para la reducción de 
las pérdidas y el desperdicio alimentario y 
la valorización de los alimentos desechados 
es una iniciativa del Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación de España (MAPA) 
presentada en el año 2013 para limitar las 
pérdidas y el desperdicio de alimentos y su 
impacto sobre el medio ambiente.

Para acceder al catálogo entero pincha aquí

guía fácil  
de ayudas cdti

CDTI ha publicado una nueva GUÍA FÁCIL 
DE AYUDAS CDTI que facilita, la búsqueda 
de programas e instrumentos de ayudas 
que otorgan para proyectos de I+D tecnoló-
gico empresarial e innovación basada en el 
conocimiento.

A través de sencillas preguntas, pymes, 
grandes empresas y centros tecnológicos 
pueden obtener información detallada de 
las diferentes modalidades de proyectos 
y programas que gestiona este organismo 
tanto en el ámbito nacional como interna-
cional.

Para acceder a la guía pincha aquí

https://www.menosdesperdicio.es/sites/default/files/documentos/relacionados/catalogo_de_iniciativas_2019.pdf
https://guiaayudascdti.wordpress.com/


Conozcamos mejor  
a nuestro nuevo  
socio, la Federación  
Nacional de Cofradías 
de Pescadores (FNCP)

la Federación Nacional de Cofradías de 
Pescadores es una corporación de derecho 
público, sin ánimo de lucro. Esta Federación 
tiene asociados en su seno a: 198 Cofradías 
de Pescadores, 18 Federaciones Provincia-
les y 4 Federaciones autonómicas.

En las Cofradías de Pescadores se encuen-
tran asociados más de 25.000 marineros, 
armadores y propietarios de buques y 4.071 
mariscadores de los cuales, 2.703 son muje-
res y 1.368 son hombres. En la FNCP pode-
mos destacar 2 líneas de actuación, por un 
lado, la defensa del sector pesquero, parti-
cipando en 16 instituciones nacionales, co-
munitarias e internacionales (ICCAT, 4 Con-
sejos Consultivos Europeos, Consejo Asesor 
de Medio Ambiente, Instituto Social de la 
Marina…). La defensa de los TACs y cuotas 
son nuestro principal objetivo. 

Por otro lado, la promoción de la vida, cul-
tura y productos de nuestra pesca, cada 
vez más presente en nuestro quehacer dia-
rio. La divulgación de nuestros productos y 
forma de vida tienen cada vez más fuerza, 

ejemplo de ello ha sido el convenio firma-
do con la Fundación ONCE, la concesión, 
por la Fundación Biodiversidad, de dos pro-
yectos y nuestra incorporación a la PTEPA.
Esta incorporación a la PTEPA nos llevará 
a participar en foros de opinión, promoción 
y divulgación donde nos encontramos to-
dos los actores de la cadena de valor de la 
pesca. Nuestra idea es aportar, sobre todo, 
el conocimiento que tenemos en pesca de 
bajura y nutrirnos de la experiencia de una 
asociación multifacética, ya que en muchas 
ocasiones los intereses de la cadena de va-
lor no son comprendidos de la misma forma 
por los diferentes actores de la misma.

En este foro los expondremos y aunaremos 
esfuerzos para defender un producto sano, 
rico y fundamental para nuestras dietas medi-
terránea y atlántica. Desde la Federación, es-
peramos poder aunar con todos vosotros fuer-
zas para dar mayor valor a este nuestro sector.

Blog
Blog
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¿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 acuíco-
la, 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 coordi-
nando 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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