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El pasado 2 de diciembre, PTEPA asistió a 
la jornada titulada “La Seguridad alimenta-
ria en España”, organizada por El Ministerio 
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, a 
través de la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición en colaboración con 
el Foro Interalimentario.
La Jornada se dividió en tres partes:

En la primera parte “Las cosas van bien” se 
explicó el funcionamiento y actividades lle-
vadas a cabo en el marco del sistema de 

control oficial en España desde el punto de 
vista de la Administración Central, autonó-
mica, del sector alimentario y de la restau-
ración.
En la segunda parte: “Tenemos un proble-
ma” se presentaron los diferentes sistemas 
que se utilizan tanto a nivel europeo como 
nacional, para la transmisión de información 
epidemiológica, como para garantizar la re-
tirada de alimentos del mercado cuando se 
detecta un peligro para la salud del consu-
midor.  
Finalmente: “Cómo lo contamos” abordó 
cómo se realiza la comunicación de la se-
guridad alimentaria, cómo se utilizan las re-
des sociales para la difusión de información, 
cómo se desmienten los bulos y que es la 
desinformación, abordando posibles for-
mas de mejora de esta comunicación.
Clausuró  la Jornada la Ministra de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social, Mª Luisa Car-
cedo Roces.

ASISTIMOS A LA JORNADA SEGURIDAD ALIMENTARIA 
EN ESPAÑA ORGANIZADA POR AESAN
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Noticias de la PTEPA

En este mes de diciembre y durante todo 
el año 2020, podréis disfrutar de este nuevo 
diseño, que PTEPA ha realizado para su re-
vista mensual SumergI+dos.

¡Esperamos que os guste tanto como a no-
sotros nos ha gustado realizarla!

¡EN PTEPA ESTAMOS DE ESTRENO!

El pasado día 12 de diciembre celebramos en 
las oficinas de Fedepesca, en Madrid, la cuar-
ta y última reunión de 2019 de la PTEPA.
A esta reunión asistieron Dña. Mª Luisa Álva-
rez Blanco, Presidenta de PTEPA y Directora 
Gerente de FEDEPESCA, D. Javier Ojeda Gon-
zález-Posada, Vicepresidente de PTEPA y Ge-
rente de APROMAR, Dña. Rocío Béjar Ochoa, 
Secretaria General Adjunta de CEPESCA y los 
vocales D. Juan Manuel García de Lomas, Di-
rector Gerente de CTAQUA; D. Oswaldo Pa-
lenzuela Ruiz, Investigador titular del CSIC; D. 
Jorge Romón, Responsable de Proyectos de 
I+D+i de ARVI Innovapesca; D. Gabriel Ocaña, 
asesor de Marine Instruments y por parte de 
la Secretaría Técnica de la Plataforma, Dña. 
Cristina Orden y Dña. Silvia Bargallo.
Además hemos tenido el honor de contar con 
la presencia de Dña. Ana Redondo, Subdirec-
tora de Competitividad y Asuntos Sociales de 
la Secretaria General de Pesca (MAPA).

Abrió la reunión la Presidenta, dando la bien-
venida a los asistente y felicitando a los so-
cios de la PTEPA Rula de Avilés y Marine Ins-

truments por sus merecidos premios, en el 
caso de la Rula de Avilés por su premio im-
pulso TIC 2019 y a Marine Instruments por su 
premio Nacional a la Estrategia Crecimiento 
en los European Business Awards.

Más información

PTEPA CELEBRA SU CUARTA REUNIÓN DE LA 
JUNTA DIRECTIVA DE 2019

https://ptepa.es/celebrada-la-ultima-junta-directiva-de-ptepa-en-2019/
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Noticias de la PTEPA

El día 19 de diciembre nuestra Secretaria 
Técnica, Cristina Orden, asistió al taller so-
bre Economía Circular organizado por el 
Instituto de Economía Internacional de la 
Universidad de Valencia (UV) en el marco 
del Proyecto LOOP-Ports cofinanciado por 
EIT Climate-KIC.
Este proyecto tiene el objetivo de facilitar la 
transición hacia una economía más circular 
en los puertos mediante la creación de una 
Red de Economía Circular en los puertos 
que proporcione un ecosistema de innova-
ción en torno a la actividad portuaria y esti-
mule las iniciativas de economía circular en 
los puertos europeos. 
Tras la bienvenida por parte de Leandro 
García, Director del Instituto de Economía 
Internacional (UV), y la presentación del pro-
yecto por parte de María Feo del Instituto de 
Economía Internacional (UV), comenzó una 
primera parte de ponencias sobre casos de 
éxito en economía circular. 
En este espacio Cristina Orden presento a 
la PTEPA, poniendo en valor todo el traba-
jo realizado tanto por nuestros socios como 
en el marco del Grupo Interplataformas de 
Economía Circular. Además expuso varios 
proyectos e iniciativas de éxito que se están 

llevando a cabo en el sector pesquero en 
el ámbito de la economía circular. Además 
Sonia Albein, de AIMPLAS presentó iniciati-
vas para la concienciación, prevención y va-
lorización de las basuras marinas, y Miguel 
Ángel García de Reciclauto Navarra hablo 
sobre el proyecto Recyship, para el reciclaje 
y reutilización de buques. 
A continuación se establecieron grupos de 
trabajo por sectores en los que con un de-
bate muy animado pudimos poner de mani-
fiesto varios puntos de vista y posibles vías 
de colaboración en materia de economía 
circular.

ASISTIMOS AL WORKSHOP PORT LOOP 
DE VALENCIA
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Noticias de la PTEPA

En el marco de la Conferencia de la ONU 
sobre el Cambio Climático (COP25), FEDE-
PESCA ha participado en la Agenda Oficial,  
El día 13 de Diciembre, de la mano del Minis-
terio de Industria, Comercio y Turismo con la 
Conferencia «El Comercio de Proximidad y 
su lucha contra el cambio climático» en el 
Auditorio del ICEX (Paseo de la Castellana, 
278).
Durante la Conferencia se abordó la impor-
tancia de comercio minorista como opción 
para una compra responsable y su contri-
bución a la reducción del cambio climático. 

¡DESDE PTEPA OS DESEAMOS UNAS FELICES 
FIESTAS Y UN PRÓSPERO AÑO 2020!

PTEPA ASISTE A LA CONFERENCIA DE FEDEPESCA 
CELEBRADA EN EL MARCO DE LA CUMBRE CONTRA 
EL CAMBIO CLIMÁTICO COP25

No hay momento más adecuado para daros las Gracias y desearos 
unas felices fiestas y un año nuevo lleno de éxitos.

Por ese motivo os hemos preparado este Christmas, para desearos la 
mejor de las navidades.

¡FELICES FIESTAS Y PRÓSPERO AÑO NUEVO!

Los proyectos que han sido llevados  a cabo 
por FEDEPESCA en los últimos años en ma-
teria de sostenibilidad han sido detallados, 
adelantando los previstos para el año 2020.
 
Más información

http://adepesca.com/np-la-conferencia-de-fedepesca-el-comercio-de-proximidad-de-productos-pesqueros-y-su-lucha-contra-el-cambio-climatico-pone-en-valor-el-pequeno-comercio-y-el-consumo-de-productos-pesqueros-como-a/


Los socios del proyecto europeo GAIN, “Green 

Aquaculture Intensification in Europe”, se reunieron 

en Centro Helmholtz de Investigación Polar y Mari-

na, en Bremerhaven (Alemania), para hacer balance 

de los logros alcanzados hasta ahora y planificar los 

siguientes pasos.

El Proyecto GAIN, financiado a través del programa 

Horizonte 2020, busca promover la intensificación 

sostenible de la acuicultura (eco-intensificación) 

en la UE y en el Área Económica Europea con dos 

objetivos duales: aumentar la producción y la com-

petitividad de la industria, y garantizar, al mismo 

tiempo, la sostenibilidad y el cumplimiento de la 

normativa europea sobre seguridad alimentaria y 

medio ambiente.

Uno de los objetivos del proyecto GAIN está orien-

tado a apoyar la política y el desarrollo del merca-

do, incluyendo la evaluación de los desafíos a los 

que se enfrenta la regulación para la implementa-

NOTICIAS DESTACADAS  
DEL SECTOR DE LA PESCA  
Y LA ACUICULTURA 2
NECESIDADES DE LA 
ACUICULTURA EUROPEA: 
REVISIÓN DE LAS 
POLÍTICAS Y MAYOR 
DESARROLLO DEL 
MERCADO

ción de la economía circular; el análisis crítico de 

los sectores de acuicultura y pesca; análisis de ca-

denas de valor de especies clave europeas y asiá-

ticas; y la evaluación de la aceptación social de los 

productos desarrollados en el proyecto.

ANFACO-CECOPESCA ha liderado una revisión de 

la legislación aplicada a los procesos que buscan 

un valor añadido para los subproductos y flujos 

secundarios de la acuicultura. La promoción de la 

economía circular en la UE implica cambios en cier-

tas políticas, destinados a eliminar o aliviar algunas 

restricciones regulatorias que permitan su plena 

aplicación. La legislación sobre los subproductos 

de origen animal ha sido particularmente contro-

vertida en Europa tras la crisis de la Encefalopatía 

espongiforme bovina (EEB o vacas locas), ocurrida 

a finales del siglo XX. Sin embargo, el desperdicio 

de estos materiales representa un peligro potencial 

para el medio ambiente, y una pérdida de eficiencia 

en recursos y valor añadido. 

Más información

Noticias destacadas del sector de la Pesca y la Acuicultura
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http://www.anfaco.es/es/categorias.php?var1=Noticias&var2=Noticias&var3=&nar1=718&nar2=718&nar3=2077&vez=2&pagina=1


Noticias destacadas del sector de la Pesca y la Acuicultura

8

FUENTE: AZTI 12/12/2019
• La campaña JUVENA 2019 de AZTI sitúa 

en torno a las 114.000 toneladas la canti-
dad de anchoa menor a un año que ha-
bita en estos momentos en el golfo de 
Bizkaia

• Los datos obtenidos en el estudio, impul-
sado por el Gobierno Vasco, el Ministe-
rio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente y el Instituto Español de Ocea-
nografía, suponen un descenso relativo 
respecto a los máximos históricos de los 
últimos años

• A pesar del descenso, se prevé que la po-
blación permanezca a niveles saludables, 
dado que a estos ejemplares hay que su-
marles los supervivientes de la población 
adulta en 2019, que se sitúo en máximos 
históricos.

(Pasaia, a 12 de di-
ciembre de 2019).- La 
población de anchoas 
menores de un año 
que habitan en es-
tos momentos en las 
aguas del Golfo de Bi-
zkaia se sitúa en unas 114.000 toneladas, una 
cantidad inferior a la media histórica, pero 
que se mantiene en niveles saludables, se-
gún la campaña científica JUVENA 2019, el 
estudio de seguimiento anual de biomasa de 
juveniles de anchoa realizado por el centro 
tecnológico vasco AZTI.
“La cifra obtenida es inferior a la media his-
tórica de JUVENA, que arrancó en la década 
de los ochenta. A pesar de este descenso, la 
abundancia de anchoa se encuentra en ni-
veles saludables y no se detecta un escena-
rio de riesgo para la campaña de pesca de 
2020, puesto que a las estimaciones de juve-
niles hay que sumarle los supervivientes de 
la población adulta en 2019, cuando alcanzó 
su máximo histórico”, asegura el investigador 
Guillermo Boyra, responsable del estudio.
Más información

LA POBLACIÓN DE 
ANCHOA JUVENIL 
DESCIENDE EN EL 
GOLFO DE BIZKAIA, 
PERO SE MANTIENE EN 
NIVELES SALUDABLES.

FUENTE: CEPESCA 07/12/2019

El secretario 
general de la 
Co n f e d e ra -
ción Españo-
la de Pesca 
( C E P E S C A ) 
y presidente 
de la patronal 
europea Europêche, Javier Garat, ha dedi-
cado sus intervenciones en la Cumbre del 
Clima que se celebró en Madrid, a exponer 
los esfuerzos que está realizando el sector 
pesquero español y europeo por minimizar 
el impacto que tiene esta actividad en el 
medio ambiente y a demostrar que son mu-
chos más los beneficios que proporciona, 
que los daños que pueda ocasionar.
“La actividad pesquera no es el problema, 
sino parte de la solución para mitigar los 
efectos del cambio climático. Proporciona 
un producto esencial para la alimentación y 
la subsistencia de la humanidad, como dice 
la FAO –no en vano el pescado contiene la 
proteína animal más saludable, así como mi-
nerales, vitaminas y omega 3–, y crea rique-
za y empleo en toda la cadena de valor, con 
el menor impacto ambiental posible”, ha se-
ñalado Garat, que ha añadido que, según un 
estudio del Instituto de los Recursos Mun-
diales (WRI), sólo mediante el incremento 
de la ingesta de proteínas provenientes de 
los productos pesqueros se podrá mante-
ner el nivel objetivo de calentamiento global 
del planeta por debajo de los 2°C.

Más información

CEPESCA AFIRMA QUE LA 
ACTIVIDAD PESQUERA NO 
ES EL PROBLEMA, SINO 
PARTE DE LA SOLUCIÓN 
PARA MITIGAR LOS 
EFECTOS DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO

https://www.azti.es/la-poblacion-de-anchoa-juvenil-desciende-en-el-golfo-de-bizkaia-pero-se-mantiene-en-niveles-saludables/
https://cepesca.es/cepesca-afirma-que-la-actividad-pesquera-no-es-el-problema-sino-parte-de-la-solucion-para-mitigar-los-efectos-del-cambio-climatico/
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FUENTE: CTN 29/11/2019

El pasado 29 de noviembre, el Centro Tec-
nológico Naval y del Mar organizó la Jornada 
Tecnologías 4.0 para Pymes 
El objetivo de esta Jornada fue poner a dis-
posición de las empresas las herramientas 
y conocimientos necesarios para ser más 
competitivas en el entorno digital.

El evento, ce-
lebrado en las 
instalaciones 
del CTN, en el 
Parque Tec-
nológico de 
Fuente-Ála-
mo, comenzó 
con la intervención de Francisco Maturana, 
director ejecutivo de Data Strategy en BBVA 
con una conferencia sobre tecnología dis-
ruptiva, innovación y huella digital. Una pre-
sentación interactiva en la que mostró la tec-
nología que está cambiando el mundo con 
conceptos como Big Data, Cloud Compu-
ting, Machine learning, Inteligencia artificial, 
Internet de las cosas e impresión 3D.

En palabras de Maturana “La huella digital 
y la innovación abren la puerta a un nuevo 
mundo y la clave se encuentra en la com-
plejidad de las preguntas que nos hacemos”.

Francisco Maturana afirma que las Pymes 
presentan una ventaja respecto a las grandes 
compañías en cuanto a la puesta en marcha 
de la digitalización en sus procesos de traba-
jo, ya que las grandes empresas establecen 
planes estratégicos que tardan más tiempo 
en implantarse. En cambio, las Pymes siem-
pre son más flexibles y la toma de decisiones 
se suele producir de manera más ágil.
Más información

EL CTN APUESTA POR 
LAS TECNOLOGÍAS 4.0 
PARA MEJORAR LA 
COMPETITIVIDAD DE LAS 
PYMES MURCIANAS 

FUENTE: CTAQUA  27/11/2019
El Centro Tecnológico Acuicultura de Anda-
lucía (CTAQUA) reforzará durante los próxi-
mos dos años sus líneas de trabajo dedi-
cadas a los sectores de la acuicultura y los 
alimentos del mar, a través de la mejora de 
sus sistemas experimentales, laboratorios, 
salas de procesado y las áreas de proyectos 
y servicios tecnológicos.
Con un presupuesto de 615.998,15 €, el 
centro tecnológico ha sido beneficiario del 
proyecto “Consolidación y mejora de in-
fraestructuras científicas y tecnológicas de 
la Fundación Centro Tecnológico Acuicultu-
ra de Andalucía”, financiado por la Conseje-
ría de Economía, Conocimiento, Empresa y 
Universidad, y la Unión Europea, mediante 
fondos FEDER. El objetivo principal de este 
proyecto es dotar y mejorar el equipamiento 
tecnológico de CTAQUA para “convertirnos 
en una referencia internacional en el de-
sarrollo de innovaciones en el sector de la 
acuicultura y alimentos del mar consolidan-
do además los servicios tecnológicos pres-
tados actualmente”, explica María del Mar 
Barrios, directora adjunta a gerencia.
 

Con la infraestructura de sus instalaciones 
ubicadas en El Puerto de Santa María, CTA-
QUA ofrece apoyo y soluciones innovadoras 
al sector acuícola, en materia de cultivo de 
especies acuícolas comerciales, tanto pe-
ces como otras especies de interés, tenien-
do en cuenta aspectos relacionados con la 
nutrición, la sanidad animal y la sostenibili-
dad ambiental; y al sector de alimentos del 
mar en la transformación y comercialización 
de productos vinculados a la economía azul.
Más información

CTAQUA REFORZARÁ EN 
LOS PRÓXIMOS DOS 
AÑOS SUS SERVICIOS A 
LA ACUICULTURA Y LOS 
ALIMENTOS DEL MAR

http://www.ctninnova.com/el-ctn-apuesta-por-las-tecnologias-4-0-para-mejorar-la-competitividad-de-las-pymes-murcianas/
https://www.ctaqua.es/191127-infraestructura-ctaqua-acuicultura.aspx#.Xg22vhdKh25
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FUENTE: IEO  16/12/2019

El IEO ha incrementado en los últimos años 
los esfuerzos dirigidos a la comunicación y 
la divulgación científica, con la organización 
y colaboración en diversas actividades, con-
siguiendo que ambas actividades formen 
parte de su trabajo coti-
diano.
De ahí la necesidad de 
contar con una UCC+i. 
Impulsada su creación 
desde el Centro Ocea-
nográfico de Vigo, esta unidad nace y es para 
todos los Centros Oceanográficos del IEO 
presentes en varias comunidades autóno-
mas y cuenta con la colaboración de todos 
ellos. La Unidad potenciará el trabajo en red 
de sus diez Centros, lo cual ayudará a fortale-
cer y orientar la actividad de divulgación del 
IEO y definir, si cabe, sus señas de identidad 
dentro de su labor investigadora y de aseso-
ramiento. Además, la Unidad, como parte de 
la red de UCC+i, aumentará la proyección del 
IEO y la colaboración con otros miembros.
La labor de la Unidad se centrará en dos lí-
neas de actuación, la comunicación de re-
sultados de I+D+i y la divulgación general de 
conocimiento científico y tecnológico gene-
rado en todos los Centros del IEO. En materia 
de comunicación la unidad ayudará a con-
solidar el esfuerzo realizado para acercar los 
resultados de I+D+I a los ciudadanos y refor-
zará los contactos establecidos entre los co-
municadores y los investigadores, mientras 
que en materia de divulgación permitirá que 
se sigan realizando actividades en formatos 
consolidados o innovadores.
Más información

EL INSTITUTO ESPAÑOL 
DE OCEANOGRAFÍA YA ES 
MIEMBRO ACREDITADO DE 
LA RED DE UNIDADES DE 
CULTURA CIENTÍFICA Y DE LA 
INNOVACIÓN (RED DE UCC+I) FUENTE: ATLÁNTICO ECONOMÍA  30/11/2019

La tecnología pesquera que diseña y fabri-
ca Marine Instruments en Nigrán llega ya a 
21 países de todo el mundo con un total de 
750 sistemas de monitorización electróni-
ca instalados en barcos de diferentes pes-
querías.

La tecnología de la compañía viguesa se 
emplea en más de 79 buques cargueros 
para la lucha contra la pesca ilegal en In-
donesia, mientras que en Escocia dicho sis-
tema de monitorización electrónica remota 
sirve para el control de áreas protegidas y 
en Taiwán, para el control de las actividades 
pesqueras en los barcos de palangre. 
En España, sus sistemas están siendo em-
pleados en gran parte de la flota de cerco 
de atún tropical para la elaboración de in-
formes de pesca y también se están em-
pleando en buques dedicados al bonito, 
así como palangre pelágico y de fondo. “La 
mayoría de las pesquerías tendrá que adap-
tarse para cumplir las recomendaciones 
comunitarias y nacionales”, indica Gabriel 
Gómez, director general de la compañía, 
en alusión a las normativas que regulan la 
actividad pesquera cada vez más exigentes 
en cuanto al control y monitorización de las 
capturas.
Más información

MARINE INSTRUMENTS 
INSTALA TECNOLOGÍA 
CONTRA LA PESCA ILEGAL 
EN 80 BUQUES

http://www.ieo.es/es/web/ieo/noticias-ieo?p_p_id=ieolistadosestructuramain_WAR_IEOListadoContenidosPorEstructuraportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_ieolistadosestructuramain_WAR_IEOListadoContenidosPorEstructuraportlet_journalId=7933298&_ieolistadosestructuramain_WAR_IEOListadoContenidosPorEstructuraportlet_categoryFiltro=-1&_ieolistadosestructuramain_WAR_IEOListadoContenidosPorEstructuraportlet_anioFiltro=-1&_ieolistadosestructuramain_WAR_IEOListadoContenidosPorEstructuraportlet_mode=detail
https://www.atlantico.net/articulo/economia/marine-instruments-instala-tecnologia-pesca-ilegal-80-buques/20191130005350742420.html
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FUENTE: FNCP  17/12/2019

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción en funciones, Luis Planas, ha valorado 
positivamente el acuerdo aprobado hoy 
por el Consejo de Ministros de Agricultura 
y Pesca de la Unión Europea (UE) sobre los 
Totales Admisibles de Capturas (TAC) y las 
cuotas pesqueras para 2020 en aguas del 
Atlántico y del mar del Norte. España ha 
obtenido un “buen resultado” para la flota 
nacional, tras dos días de negociación en 
el Consejo, según Luis Planas.
“El acuerdo mejora las propuestas iniciales 
de la Comisión Europea (CE) sobre TAC y 
capturas. La negociación ha estado marca-
da por ser 2020 el año de referencia pre-
visto en la PPC para alcanzar el objetivo de 
RMS, lo que ha determinado el resultado 
en muchas especies”, asegura el Ministerio 
en un comunicado.

Los TAC acordados permiten “conservar un 
nivel adecuado de capturas” para garanti-
zar la actividad del sector, manteniendo 
“el compromiso con la consecución del 
RMS, y con ello el cumplimiento de los 
objetivos de la PPC”, que son la sostenibi-
lidad medioambiental, social y económica.  
El acuerdo permite “el normal desarrollo de 
la actividad de la flota española” y garantiza 
que se pueda “llevar a cabo en buenas con-
diciones durante todo 2020”.
Más información

FUENTE: EUROPA AZÚL 09/12/19 

Ante una previsible subida del nivel del mar 
por causa del cambio climático, los puertos 
marítimos deberán reformarse hacia una 
«adaptabilidad» progresiva, algo en lo que 
ya trabaja la Asociación Mundial de Infraes-
tructuras del Transporte Acuático, explicó a 
EFE su presidente, Francisco Esteban Lefler. 
Subir el nivel de los muelles, recrecer los 
diques y reforzarlos, o adaptar las grúas a 
nuevas condiciones de humedad son algu-
nas de las medidas que se están estudiando 
para volver las infraestructuras «resilientes» 
a las consecuencias del cambio climático, 
señaló el técnico en una entrevista en Se-
govia, donde vive cuando no viaja.

Desde el pasado junio, Lefler está al fren-
te de la Asociación Mundial de Infraestruc-
turas del Transporte Acuático (PIANC, por 
sus siglas en inglés), referente mundial del 
sector de la que son miembros más de 40 
países, 2.000 particulares y 500 empresas.
El ingeniero de caminos, canales y puertos 
participará este martes en una mesa redon-
da en la Cumbre del Clima de Madrid sobre 
«cómo construir un mundo resiliente al gra-
do y medio que da el panel de cambio cli-
mático», señaló el experto, en referencia al 
aumento de temperatura pronosticado por 
Naciones Unidas.Lefler expresó que, aun-
que «imprescindibles», los cambios que 
han de realizarse en los puertos deben ha-
cerse de forma progresiva, lo que permitirá 
hacer inversiones graduales y así «no per-
der de vista» al sector económico.
Más información

ESPAÑA CALIFICA DE 
“BUEN RESULTADO” LA 
NEGOCIACIÓN DE LOS TAC

LOS PUERTOS MARÍTIMOS 
DEBERÁN SER 
«ADAPTABLES» AL FUTURO 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO

https://industriaspesqueras.com/noticia-59269-seccion-Pol%C3%ADtica%20de%20Pesca
http://europa-azul.es/puertos-maritimos-cambio-climatico/
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FUENTE: IPAC 09/12/19 

La Consejería de Economía, Conocimiento, 
Empresas y Universidad de la Junta de An-
dalucía ha convocado ayudas por valor de 
14 millones de euros para la adquisición y 
mejora de infraestructuras y equipamientos 
de I+D+i destinadas a las universidades pú-
blicas andaluzas y a las entidades públicas 
de investigación reconocidos como agentes 
del Sistema Andaluz del Conocimiento. Es-
tos incentivos se conceden en el marco del 
Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e 
Innovación (PAIDI 2020) en régimen de con-
currencia competitiva y están cofinanciados 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regio-
nal.

Los fondos de esta convocatoria tienen como 
finalidad mejorar el parque de infraestructu-
ras existentes y, para ello, contemplan como 
gastos subvencionables las edificaciones 
auxiliares de carácter técnico, la adquisición 
de bienes de equipos, equipos informáticos 
o de infraestructura de TIC en general, la ad-
quisición y tratamiento de software, así como 
otras inversiones en activos fijos materiales.
Más información

14 MILLONES DE EUROS 
PARA APOYAR LA MEJORA 
DE INFRAESTRUCTURAS DE 
I+D+I EN ANDALUCÍA

http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/74593/14_millones_de_euros_para_apoyar_la_mejora_de_infraestructuras_de_idi_en_andalucia_.html
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La socialización en torno a la comida, la in-
dulgencia alimentaria y el entretenimiento 
con la comida están apareciendo cada vez 
más en las listas de tendencias mundiales 
populares. En Europa, los bocadillos de 
pescado y las comidas preparadas de ma-
riscos están en auge. 

Eventos destacados

13

Seacuterie es la tendencia de alimentos 
para probar en 2020. Sin embargo, el pes-
cado y el marisco se envasan en envases 
bastante estándar y tradicionales. La como-
didad del consumidor y la diferenciación en 
los estantes mientras se utilizan materiales 
más sostenibles siguen siendo un gran de-
safío para los actores de la industria pes-
quera y pesquera. 
Sealed Air ha organizado un evento que 
ayudará a los procesadores a crear nuevas 
categorías atractivas para los minoristas y 
para que estos tengan nuevas oportunida-
des de ventas que atraigan a los usuarios 
finales. 

Más información

https://sso.sealedair.com/nidp/saml2/sso
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1ª LLAMADA ESPAÑA-TAILANDIA PARA PROYECTOS 
BILATERALES DE I+D EN CIENCIAS DE LA VIDA

AYUDAS  
A LA I+D+i

4
Jueves, 26 de septiembre de 2019
Período: 26/09/2019 – 24/01/2020 

Se abre la primera Llamada conjunta Es-
paña-Tailandia en el marco del Programa 
Bilateral España-Tailandia de Cooperación 
Tecnológica en Ciencias de la Vida - TLSIP 
Life Sciences para la presentación de Pro-
puestas de Cooperación Tecnológica

El Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial,E.P.E. (CDTI), entidad pertene-
ciente al Ministerio de Ciencia, Innovación 
y Universidades, y el Centro Tailandés de 
Excelencia para las Ciencias de la Vida 
(TCELS), han llegado a un acuerdo con el 
objetivo de publicar la primera Llamada 
conjunta para la presentación de propues-
tas de cooperación tecnológica en las si-
guientes áreas de interés:

• Medicina regenerativa y de precisión
• Alimentos funcionales
• Productos de base natural
• Dispositivos médicos y robótica
• Investigación clínica
• Uso de aplicaciones y otras tecnologías 

de la información aplicadas a la salud

Más información

http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1485
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CURSOS,  
SEMINARIOS Y  
FORMACIÓN

Taller para 
Coordinadores: 
horizonte 2020 
espacio - 
convocatorias 
2020

• Fecha: 21/01/2020
• Lugar de celebración: CDTI
• Dirección: c/ Alfonso XI, 6, 2º planta, 

28001 Madrid
• Organizadores: CDTI
• Colaboradores: INTA y FECYT
• Cuota de inscripción: Gratuita
• Contacto: Elena González
• Correo/s electrónico/s: elena.gonza-

lez@cdti.es
• Descargar información complementa-

ria: Archivo comprimido ZIP 0,13 Mb
• Inscripción online: Acceso al formulario 

de inscripción online
• Utilice el siguiente enlace para modifi-

car sus datos / darse de baja: modifica-
ción / baja de los eventos
Más información

5

http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&accion=si&xtor=RSS-3&id=5570
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XI Edición título postgrado UPM: 
Diploma de Experto en 
Promoción y Gestión de 
Proyectos y Actuaciones 
Internacionales de I+D+I
Datos del título
Modalidad: presencial 15 ECTS.
Fechas impartición: del 13 de febrero al 
19 de junio de 2020. Jueves tarde (15:30-
19:30) y viernes (09:30-18:30). Excepto 9, 10 
y 30 de abril y 1, 14 y 15 de mayo.
Plazo de pre-inscripción: hasta el 13 de 
enero de 2020.
Lugar de realización: Universidad Politéc-
nica de Madrid, Campus Ciudad Universi-
taria, Madrid.
Tasas: 1942,55€ por alumno. Beca de Cen-
tro para el Desarrollo Tecnológico Indus-
trial, E.P.E. de 937,50 € a cada alumno. 
Coste para el alumno de 1005,05€.
Número de plazas: 40.

Conoce las claves para abordar la transi-
ción al Programa Marco Horizon Europe 
(2021-2027) y fórmate  en la promoción, 
organización y gestión de actividades de 
investigación e innovación de programas 
internacionales

16

Cursos, Seminarios Y Formación

El programa está alineado con el objetivo 
del Gobierno de España y de las Comu-
nidades Autónomas para mejorar la par-
ticipación de las instituciones de ciencia 
y tecnología y empresas en el Programa 
Marco de I+D+I de la Unión Europea. Esta 
XI edición del título abordará la transición 
a Horizon Europe (2021-2027). Además, 
se amplía el marco formativo a otros pro-
gramas internacionales de I+D+I como 
EUREKA, la Agencia Espacial Europea 
(ESA), los Programas Life+, Interreg, COST 
y se busca incrementar el conocimien-
to de los organismos internacionales de 
ciencia y tecnología, así como fomentar 
el uso de las Grandes Instalaciones Cien-
tíficas europeas.

Más información

http://www.upm.es/Investigacion/soporte/OPI/formacion/Horizon
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2ª Edición del Diploma de 
Experto Profesional de la Uned en 
Comercialización de Productos de 
la Pesca y la Acuicultura
Está disponible hasta el 16 de Enero de 
2020 la matriculación en la segunda Edi-
ción del Diploma de Experto Profesional 
de la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia (UNED) en Comercialización 
de productos de la Pesca y la Acuicultu-
ra. Este curso, organizado por la Fede-
ración Nacional de Asociaciones Pro-
vinciales de Empresas Detallistas de 
Pescado y Productos Congelados (FE-
DEPESCA) y por la UNED, en colabora-
ción con la Secretaría General de Pes-
ca del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, ofrece una visión glo-
bal del sector comercializador de pro-
ductos pesqueros, con contenidos que 
abarcan todos los aspectos relaciona-
dos con esta actividad.
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Este Diploma de Experto Profesional irá 
dirigido a todas aquellas personas inte-
resadas en el sector comercializador de 
productos de la pesca y la acuicultura, 
tanto si ya trabajan en el sector como 
aquellas que quieran desarrollar su acti-
vidad en él.

PROGRAMA DEL CURSO

1. LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR 
PESQUERO

2. EL PRODUCTO PESQUERO: Como 
novedades se incluirán vídeos expli-
cativos sobre el corte de ciertos pro-
ductos y un monográfico sobre los di-
ferentes túnidos.

3. SEGURIDAD ALIMENTARIA: Como no-
vedades se incluye un monográfico 
sobre el parásito Anisakis.

4. TRAZABILIDAD Y ETIQUETADO DE 
LOS PRODUCTOS DE LA PESCA

5. SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIEN-
TE

6. MARKETING ORIENTADO AL SERVI-
CIO Y LA MARCA

7. GESTIÓN EMPRESARIAL Y EMPREN-
DIMIENTO
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CONSULTA PÚBLICA: 
ESTRATEGIA DE 
BIODIVERSIDAD DE 
LA UE 2030

La biodiversidad sustenta el bienestar hu-
mano y es una condición de prosperidad 
sostenible. 

Esta iniciativa delineará la actuación  de la 
UE para el marco de biodiversidad global 
posterior a 2020 que se adoptará en octu-
bre de 2020 en Kunming, China. También 
presentará compromisos de la UE para re-
ducir la pérdida de biodiversidad y preser-
var y restaurar nuestros ecosistemas, de 
modo que la UE lidere con el ejemplo en las 
negociaciones globales.

Las hojas de ruta están abiertas para reci-
bir comentarios hasta el 20/01/2020 

Se tendrán en cuenta los comentarios para 
un mayor desarrollo y ajuste de la iniciativa. 
La Comisión resumirá los aportes recibidos 
en un informe sinopsis explicando cómo se 
tomarán en cuenta los aportes y, si corres-
ponde, por qué no se pueden tomar ciertas 
sugerencias.

Accede a la consulta aquí 
(https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-7908307_en)

(https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-7908307_en)


Conozcamos mejor  
a nuestro nuevo  
socio, Sinerxia Plus
Sinerxia Plus es una consultora nacida en el 
año 2010, con el objetivo de ayudar a empre-
sas y organizaciones.
Prestan servicios de consultoría estratégica y 
sostenibilidad, así como servicios avanzados 
para el Sector Marítimo - Pesquero y de Medio 
Rural y Agroalimentación entre otros muchos 
servicios, Sinerxia es una de las recientes in-
corporaciones de la PTEPA y le hemos reali-
zado esta entrevista para que conozcáis mejor 
a este nuevo socio, a través de su Director de 
Desarrollo, Nicolás Iván Vaqueiro Gradín.

Cuéntanos ¿cómo surgió Sinerxia?
Sinerxia surge como una consultora estraté-
gica generalista, pero que desde muy pronto, 
comienza una especialización hacia el sector 
de la pesca y la formación y desde hace al-
gún tiempo, a la agroalimentación. Queremos 
en este sentido, volcar nuestra experiencia 
en materia pesquera también en el apoyo al 
sector de la agroalimentación ecológica. Pero 
especialmente, nuestro marco de referencia 
sigue siendo los proyectos marítimos – pes-
queros.

¿Qué os diferencia de otras consultoras?
Nuestra estructura está compuesta por per-
sonal con amplia experiencia en la materia, 

principalmente biólogos especialistas en me-
dio marino y medio ambiente, licenciados en 
ciencias del mar, pero también con persona 
con conocimientos en materia económica y 
social, lo que completa las tres patas del ser-
vicio que siempre queremos ofrecer a nues-
tros clientes: alcanzar la sostenibilidad econó-
mica, social y medioambiental. En realidad, no 
existen muchas consultoras especializadas en 
pesca, por eso intentamos ampliar nuestros 
servicios al sector tratando de identificar nece-
sidades o desafíos. Entre las ventajas de nues-
tra consultora, yo destacaría su capacidad de 
ayudar a buscar soluciones a los problemas de 
nuestros clientes con cierto conocimiento de 
causa, precisamente por esa especialización 
y porque tenemos un ojo puesto en la inves-
tigación y desarrollo y otro en su aplicación a 
la realidad y la transferencia de conocimiento 
para dar solución a las necesidades de nues-
tros clientes. 

Blog
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¿Cuáles son vuestros puntos fuertes, y en que 
veis que debéis mejorar?
Creo que en Sinerxia vamos teniendo cada vez 
más claro que la especialización es importante 
para aportar valor de verdad a nuestros clientes. 
Es cierto que tenemos una experiencia mayor 
en el ámbito de la diferenciación y la comercia-
lización de productos, pero también en temas 
como la sostenibilidad, la formación o la inno-
vación tenemos mucho que aportar a nuestros 
clientes. Nuestra estrategia para los próximos 5 
años es la de tratar de posicionarnos como un 
referente y herramienta de innovación y sos-
tenibilidad, actuando como potenciador y lan-
zadera de iniciativas en el campo pesquero y 
agroalimentario. 
Para ello apostamos por mejorar equipos, me-
dios y conocimiento, así como a forjar alianzas 
para ofrecer a nuestros clientes soluciones in-
novadoras y solventes. Queremos también que 
Sinerxia sea un aliado que promueva la cola-
boración entre distintos actores pesqueros, 
fomentando la gobernanza participativa de la 
explotación de los recursos marinos y agroa-
limentarios. Tenemos plan estratégico para ir 
dando pasos en los que tenemos que ir mejo-
rando, como fortalecer nuestra presencia a ni-
vel estatal y en temas como la innovación tec-
nológica, el Blockchain alimentario, etc… Por eso 
estamos tratando de dar pasos en ese camino 
de manera firme y segura para aportar valor de 
verdad a nuestros clientes.
Tenemos la aspiración de intentar convertirnos 
en una consultora referente a nivel estatal, y es-
tamos valorando abrir nuevos mercados.

¿Qué podéis aportar a la PTEPA? 
Creo que Sinerxia puede aportar un conoci-
miento de las diferentes partes de la cadena 
valor del sector pesquero, dado que estamos 
en varias partes de ella, lo que nos aporta una 
visión transversal. El pescado es un producto 
muy apreciado en España, pero como todos 
los sectores, tiene unos importantes desafíos. El 
primero de ellos, como en el resto del planeta, 
es garantizar la sostenibilidad de la pesca, y no 
hablo sólo de la ambiental, que es clave, sino 
también de la económica y social. La primera 
debe ir unida a la segunda y la tercera. En el 

apartado social, existe un importante problema 
de relevo generacional y de entrada de trabaja-
dores en el sector que puede poner en riesgo la 
viabilidad de la actividad. 
Desde Sinerxia creemos sinceramente que ha-
cen falta campañas que promocionen la profe-
sión de marinero-pescador como se ha hecho 
con el rural. Un estudio recientemente publica-
do por la Organización de Productores Pesque-
ros de Lugo, presenta un sector, su flota, con 
unas condiciones laborales nada desdeñables 
que creo que son bastante desconocidas. Hay 
que superar esa idea de que el trabajo en el mar 
es igual hoy que hace 40 años. Lo peor es que 
en pocos años, muchos marineros, patrones,… 
etc, se van a  jubilar y hay poco relevo. Se debe 
incidir ahí.
Por último, la bajada de consumo de pescado 
en los últimos años, comienza a ser preocupan-
te y se debe analizar el por qué y adaptarse a 
ello. Seguimos siendo un país donde nos gusta 
la pieza entera, pero en otros países, se ha avan-
zado mucho en presentación de productos “re-
ady to eat”, y las nuevas generaciones quieren 
formatos fáciles de consumir. El tiempo disponi-
ble es menor, ciertas “fake news” que se deben 
rebatir, los nuevos hábitos y pautas de consu-
mo, como los “millenials”, hacen necesario estar 
preparados para el cambio de modelo. No nos 
cansamos de decir que es necesario dar valor al 
producto más allá de su venta directa. Es cierto 
que eso corresponde mucho al sector transfor-
mador, detallista o comercializador, pero debe 
iniciarse desde el principio de la cadena.

¿Qué esperáis de la PTEPA?
Nos gustaría que nuestra presencia en la PTE-
PA, sirva a Sinerxia, para formar parte de una red 
clave del sector pesquero, dado que está inte-
grada por los principales agentes del sector de 
la pesca y acuicultura. Por tanto es una platafor-
ma perfecta para aprender y poder ayudar en 
lo posible a identificar problemas y desafíos del 
sector, y también para tratar de ayudar en su re-
solución en la medida de lo posible. Su estruc-
tura en comisiones técnicas es perfecta para 
ello. Estamos muy contentos de poder formar 
parte de la PTEPA y esperamos ser miembros 
activos de la misma.
.



¿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 

8




