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El comité organizador de Transfiere, Foro 

Europeo para la Ciencia, Tecnología e Inno-

vación, se reunió el pasado 15 de enero en 

Madrid, contando con la participación del 

Alcalde de Málaga D. Francisco Manuel de 

la Torre Prados, con la Directora General de 

Investigación, Desarrollo e Innovación, Dña. 

Teresa Riesgo Alcaide, El Director General 

de investigación y Transferencia del Cono-

cimiento D. Pablo Cortés Achedad y la Di-

rectora del evento Dña. Yolanda de Aguilar. 

Esta es la última reunión del comité antes 

de la celebración del foro Transfiere 2020, 

que tendrá lugar los días 12 y 13 de febrero, 

y en el que como en años anteriores, PTE-

PA participará activamente.

ASISTIMOS A LA ÚLTIMA REUNIÓN DEL COMITÉ 
ORGANIZADOR DE TRANSFIERE 2020.
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Noticias de la PTEPA

El pasado 13 de enero, asistimos a la Jorna-

da de Presentación de la Segunda Edición 

del Diploma de Experto Profesional de la 

UNED en Comercialización de productos 

de la Pesca y la Acuicultura, este curso or-

ganizado por La Federación Nacional de 

Asociaciones Provinciales de Empresa-

rios Detallistas de Pescados y Productos 

Congelados. (FEDEPESCA) y por la Uni-

versidad Nacional de Educación a Distan-

cia (UNED), y cuenta con el apoyo de la 

Secretaría General de Pesca del Ministe-

rio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

HEMOS ASISTIDO A LA JORNADA DE PRESENTACIÓN 
DE LA SEGUNDA EDICIÓN DEL DIPLOMA DE EXPERTO 
PROFESIONAL DE LA UNED EN COMERCIALIZACIÓN 
DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA

En esta jornada, dieron a conocer la fina-

lidad y los puntos clave que van a llevar a 

cabo en esta segunda edición del curso.

Este curso cuenta con un temario especí-

ficamente orientado al producto pesquero 

que cubre todas las áreas de conocimien-

to relacionadas con esta actividad, desde 

el funcionamiento de la cadena pesquera, 

pasando por la Seguridad Alimentaria o los 

requisitos de trazabilidad hasta llegar al 

marketing o a la gestión empresarial. Este 

curso dará comienzo el próximo 20 de 

Enero y finalizará el 20 de Mayo de 2020.
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Noticias de la PTEPA

El pasado día 21 de enero en el INIA (Insti-

tuto Nacional de Investigación y Tecnolo-

gía Agraria y Alimentaria), asistimos a una 

reunión en la que participó, además de di-

ferentes representantes del INIA, el equipo 

directivo de FONTAGRO (Fondo Regional 

de Tecnología Agropecuaria), el cual está 

compuesto por Pedro Bustos, actual Direc-

tor Nacional del INIA de Chile y Presidente 

de FONTAGRO, el Dr. Arnulfo Gutiérrez, ac-

tual Director Ejecutivo del IDIAP de Panamá 

y Vicepresidente de FONTAGRO, y Eugenia 

Saini, Directora Ejecutiva de FONTAGRO.

FONTAGRO es un programa de coopera-

ción regional conformado por 14 países de 

América Latina y el Caribe y España. Es con-

siderado un mecanismo único de coopera-

ción ya que cuenta con su propio capital, 

y tiene como representante legal al Banco 

Interamericano de Desarrollo. Desde 1998 

apoyan a la ciencia, investigación e inno-

vación, financiando proyectos que buscan 

mejorar el bienestar de la población rural a 

través del fomento y adopción de nuevos 

conocimientos y tecnologías para el sector 

agroalimentario de ALC.

El INIA es el actual representante de FON-

TAGRO en España.

Más información

PTEPA ASISTE A LA REUNIÓN PARA LA PRESENTACIÓN 
DE FONTAGRO.

https://ptepa.es/np-ptpa-asiste-a-la-reunion-para-la-presentacion-del-proyecto-fontagro/
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Noticias de la PTEPA

El pasado 30 de enero, en la sede de la 

Fundación Biodiversidad se celebró una 

Jornada de Transferencia e Intercambio 

de conocimiento Pleamar con proyectos 

enmarcados en el eje 1.1 Innovación Pesca.

El objetivo de esta jornada era generar si-

nergias entre proyectos y agentes y favo-

recer el intercambio de conocimientos en-

tre las personas implicadas en la ejecución 

de los proyectos y los gestores, al tiempo 

que se debate acerca de los retos de la in-

novación pesquera. 

Entre los muchos proyectos que se pre-

sentaron, Ana María Roldán Gómez de la 

ASISTIMOS A LA JORNADA DE TRANSFERENCIA E 
INTERCAMBIO  DE CONOCIMIENTO PLEAMAR   
CELEBRADA EN LA SEDE DE LA FUNDACIÓN   
BIODIVERSIDAD

Universidad de Cádiz presentó las activi-

dades realizadas durante la ejecución del 

Proyecto NOVELFISH, proyecto que lideran 

y en el que CTAQUA y PTEPA somos socios.

El Proyecto NOVELFISH “Desarrollo de pro-

ductos de alto valor añadido a partir de es-

pecies pesqueras de bajo valor comercial”, 

cuenta con el apoyo de la Fundación Bio-

diversidad, del Ministerio para la Transición 

Ecológica y Reto Demográfico, a través del 

Programa Pleamar del Fondo Europeo Marí-

timo y de Pesca y tiene como objetivo apor-

tar valor añadido a las capturas accesorias, 

no sujetas a tas ni cuotas, que la Política 

Pesquera Común (PPC) obliga a desembar-

car, con el fin de aportar mayor valor comer-

cial.
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Noticias de la PTEPA

Un año más, PTEPA asistirá y participará 

activamente en el Foro Transfiere 2020, 

que se celebrará en el Palacio de Ferias y 

Congresos de Málaga-FYCMA el próximo 

12 y 13 de febrero.

Transfiere es el gran foro profesional y 

multisectorial para la transferencia de co-

nocimiento y tecnología que se celebra 

anualmente en España y muestra quien es 

quien en el ecosistema del I+D+i nacional e 

internacional.

El miércoles 12 de febrero a las 16:00h 

participaremos en un Panel Temático ti-

tulado “Retos tecnológicos para la pre-

vención mitigación de la basura marina”. 

Este panel, ubicado en el “Red Point” está 

organizado conjuntamente por  pt-PRO-

TECMA (Plataforma Tecnológica para la 

PTEPA PARTICIPARÁ LOS DÍAS 12 Y 13 DE FEBRERO 
EN EL FORO TRANSFIERE 2020

Protección de la Costa y del Medio Marino), 

la PTA (Plataforma Tecnológica del Agua), 

PACKNET (Plataforma Tecnológica Espa-

ñola de Envase y Embalaje) y PTEPA (Pla-

taforma Tecnológica Española de la Pesca 

y la Acuicultura). 

Prevenir y mitigar la problemática de la ba-

sura marina requiere un abordaje multisec-

torial y multidisciplinar en el que es crucial 

la colaboración público-privada promovida 

desde las Plataformas Tecnológicas Espa-

ñolas y la conjunción de un amplio rango 

de conocimientos y tecnologías, por eso 

en este panel se ha querido recoger el 

punto de vista de diferentes Plataformas y 

entidades. 

Más información

https://ptepa.es/ptepa-participara-los-dias-12-y-13-de-febrero-en-el-foro-transfiere-2020/


NOTICIAS DESTACADAS  
DEL SECTOR DE LA PESCA  
Y LA ACUICULTURA 2
APROMAR JUNTO A 
CTAQUA, CETGA Y 
UCA COMIENZAN EL   
PROYECTO INNOACUI

conocimientos técnicos, científicos y or-

ganizativos innovadores en las granjas de 

acuicultura que mejoren el bienestar ani-

mal, faciliten métodos de producción sos-

tenible y reduzcan el impacto en el medio 

ambiente.

Más información

Noticias destacadas del sector de la Pesca y la Acuicultura
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14.01.2020 FUENTE: APROMAR

 

En la convocatoria de proyectos pleamar 

2020 que cuenta con la colaboración de 

la Fundación Biodiversidad del Ministerio 

para la Transición Ecológica a través del 

Programa pleamar, cofinanciada por el Fon-

do Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), se 

aprobó el proyecto de APROMAR titulado 

“Incorporación de Innovación en relación al 

Bienestar Animal en Peces de Acuicultura 

de España (INNOACUI)”, un proyecto en el 

que participarán como entidades socias el 

Centro Tecnológico de Acuicultura (CTA-

QUA), el Clúster de la Acuicultura (CETGA) 

y la Universidad de Cádiz (UCA).

 

El Proyecto dio comienzo el 9 de diciem-

bre de 2019 y tendrá una duración de 12 

meses. El objetivo es desarrollar y aplicar 

http://www.apromar.es/content/apromar-junto-ctaqua-cetga-y-uca-comienzan-el-proyecto-innoacui
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03.01.2020 FUENTE: ANFACO-CECOPESCA

 

El proyecto ELIMET “Desarrollo de tecnolo-

gías innovadoras para la eliminación de me-

tales pesados en residuos generados por 

el sector pesquero y su revalorización”, se 

ha llevado a cabo en ANFACO-CECOPESCA 

con el objetivo de revalorizar los subproduc-

tos de la pesca y promover su interés nu-

tricional, en colaboración con la Fundación 

Biodiversidad, del Ministerio para la Transi-

ción Ecológica, a través d e l 

Programa pleamar, 

cofinanciado por el 

FEMP.

ELIMET surgió con 

el objetivo de bus-

car estrategias tec-

nológicas enfocadas 

a mitigar la presencia de metales 

pesados en los subproductos de la pesca 

que, en ocasiones, pueden ver comprome-

tida su utilización por incumplimiento de la 

normativa, teniendo que ser rechazados y 

destruidos. Aplicar tecnologías que permi-

tan eliminar metales pesados posibilitará 

aprovechar subproductos valiosos para la 

alimentación animal por su elevado con-

tenido en nutrientes. Durante el desarrollo 

del proyecto, a lo largo del año 2019, AN-

FACO-CECOPESCA ha evaluado las posi-

bilidades de aplicar distintas técnicas a los 

subproductos de interés que se generan en 

la industria pesquera y se reutilizan en la in-

dustria de alimentación animal. 

Más información

FINALIZA EL PROYECTO 
ELIMET ENFOCADO A RE-
VALORIZAR LOS SUBPRO-
DUCTOS DE LA PESCA

03.01.2020 FUENTE: DIARIO VASCO

 

Los investigadores del centro de Azti en 

Pasaia se embarcaron este pasado oto-

ño a bordo de los buques oceanográficos 

‘Emma Bardán’ y ‘Ramón Margalef’, per-

tenecientes a las flotas de la Secretaría 

General de Pesca y del Instituto Español 

de Oceanografía (IEO), respectivamente. 

Su misión no era otra que llevar a cabo la 

campaña científica Juvena 2019, que sitúa 

entorno a las 114.000 toneladas la canti-

dad de anchoa menor a un año que habita 

en estos momentos en el Golfo de Bizkaia.

Es la principal conclusión que han extraí-

do de su estudio y que recientemente se 

ha hecho pública. También se asegura que 

esta cantidad de anchoa es «inferior a la 

media histórica», pero se mantiene en ni-

veles «saludables», según atestigua Ju-

vena, el estudio de seguimiento anual de 

biomasa de juveniles de anchoa realiza-

do por el citado centro tecnológico vasco.

Más información

AZTI ESTUDIA LA                      
POBLACIÓN DE ANCHOA 
A BORDO DE BUQUES  
OCEANOGRÁFICOS2

http://www.anfaco.es/blog_ct/index.php/2020/01/03/finaliza-el-proyecto-elimet-enfocado-a-revalorizar-los-subproductos-de-la-pesca/
https://www.diariovasco.com/oarsoaldea/pasaia/azti-estudia-poblacion-20200103002017-ntvo.html
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13.01.2020 FUENTE: LA VOZ DE ASTURIAS

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y la vi-

cepresidenta de Organización y Relaciones 

Institucionales del CSIC, Rosina López-Alon-

so, han firmado un protocolo de colabora-

ción entre ambas instituciones. Este acuer-

do implicará la 

colaboración del 

ay u nt a m i e nto 

con las activida-

des divulgativas 

que realice el 

CSIC en la ciu-

dad, a través de la promoción de las mis-

mas y la cesión de espacios municipales.

  

Este protocolo, de cuatro años de vigencia, 

permitirá organizar actividades abiertas a 

todo tipo de públicos, tanto el general como 

estudiantes, a fin de difundir el conocimiento 

y fomentar vocaciones científicas. Entre las 

actividades que el CSIC viene desarrollan-

do estos años en la capital del Principado se 

encuentran exposiciones, charlas en centros 

escolares, y otras más novedosas como la 

celebración del Club de la Comedia de los 

investigadores o el festival «Pint of Science». 

Más información

EL CSIC Y EL           
AYUNTAMIENTO SE UNEN 
PARA DIVULGAR LA 
CIENCIA EN OVIEDO

07.01.2020 FUENTE: FEDEPESCA

El pasado 9 de Diciembre se dio el pistole-

tazo de salida al Proyecto “The Blue Robot 

Project”, impulsado por FEDEPESCA y que 

cuenta con la colaboración de la Fundación 

Biodiversidad, del Ministerio para la Transi-

ción Ecológica a través del Programa plea-

mar, cofinanciado por el Fondo Europeo 

Marítimo y de Pesca (FEMP). Como socio del 

Proyecto participará la Cofradía de Pesca-

dores Santiago Apóstol, de Celeiro (Lugo).

 

Este Proyecto se desarrollará principal-

mente en 2020, con actividades progra-

madas hasta los últimos meses del año. 

En esta ocasión, ante la dificultad cada vez 

mayor de captar la atención del público, 

se contará con un Robot que interactua-

rá con los usuarios. Este Robot le realizará 

un cuestionario a cada usuario y averigua-

rá el conocimiento de cada persona sobre 

temas relacionados con la sostenibilidad, 

la Red Natura 2000 o las buenas prácticas 

ambientales en la cadena pesquera, entre 

otros. En función de las respuestas obteni-

das, el robot mostrará un vídeo al usuario 

en función del área donde se detecte una 

falta de conocimiento o creencias erróneas.

Más información

FEDEPESCA PONE EN 
MARCHA EL    
PROYECTO ‘THE BLUE 
ROBOT PROJECT’

https://www.lavozdeasturias.es/noticia/oviedo/2020/01/13/csic-ayuntamiento-unen-divulgar-ciencia-oviedo/00031578919838092269599.htm
http://fedepesca.org/el-proyecto-the-blue-robot-project-cadena-pesquera-responsable-comienza-su-andadura/


Noticias destacadas del sector de la Pesca y la Acuicultura

11

09.01.2020 FUENTE: TERRASADIGITAL
 

El laboratorio Leitat participa en diver-

sos proyectos de investigación europeos 

para mejorar la sostenibilidad en los pro-

cesos de tratamiento de aguas. Los siste-

mas Bioelectroquímica (BES) pretenden 

conseguir disminuir la energía consumida 

en procesos de depuración y tratamien-

to de aguas residuales. Aunque por el 

momento no se ha conseguido demos-

trar su viabilidad, sí se intenta aumentar la 

sostenibilidad en el consumo de energía.

Sin embargo las tecnologías BES tienen 

otros usos potenciales, los cuales se están 

desarrollando en los proyectos de investiga-

ción que financia la Comisión Europea con 

programas tales como MEDIDAS, Run4Life o 

Greener. El proyecto MEDIDAS está desarro-

llando un sistema más sostenible de desali-

nización de agua marina para obtener agua 

potable a un costo más bajo que el actual. 

El Run4Life quiere cambiar el paradigma de 

la gestión de aguas residuales domésticas.

Más información

LEITAT ESTUDIA LA                
SOSTENIBILIDAD 
DE LOS SISTEMAS                                   
BIOELECTROQUÍMICA 
EN EL TRATAMIENTO DE 
AGUAS

15.01.2020 FUENTE: CEPESCA

Toda la cadena de valor de los productos 

pesqueros y la Agencia Española de Se-

guridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) 

han coincidido en la necesidad de trabajar 

conjuntamente y actualizar las últimas evi-

dencias y datos científicos, para que sus 

recomendaciones sobre consumo de pes-

cado sean efectivas y no generen alarmas 

infundadas en la población. En una reunión, 

ambas partes han acordado promover las 

investigaciones que avalan el papel benefi-

cioso del selenio en el pescado y que con-

trarrestan los posibles efectos adversos de 

los metales pesados.

 

En esta reunión con la agencia pública, el 

sector ha trasladado su total colaboración 

para solicitar a los distintos organismos eu-

ropeos, como la Autoridad Europea sobre 

Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas 

en inglés), 

Más información

LA CADENA DE VALOR 
DE LOS PRODUCTOS 
PESQUEROS Y AESAN 
ACUERDAN COLABORAR Y 
ACTUALIZAR LOS DATOS 
CIENTÍFICOS PARA  
OPTIMIZAR LA    
SEGURIDAD    
ALIMENTARIA

https://terrassadigital.cat/leitat-estudia-la-sostenibilitat-dels-sistemes-bioelectroquimics-en-el-tractament-daigues/
https://cepesca.es/la-cadena-de-valor-de-los-productos-pesqueros-y-aesan-acuerdan-colaborar-y-actualizar-los-datos-cientificos-para-optimizar-la-seguridad-alimentaria/
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22.01.2020 FUENTE: IPAC

La investigadora del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC) Isabel 

Caballero dará a conocer este jueves, 23 

de enero, ante los representantes de la 

Comisión Europea en Bruselas, los deta-

lles del trabajo con los satélites Sentinel-2 

del programa europeo de observación de 

la Tierra Copernicus. Dicho trabajo, explica 

el CSIC, se centra en el uso de estos sa-

télites de alta resolución para desarrollar 

herramientas que ayuden y den soporte a 

la gestión marina y costera, en este caso 

aplicadas a la caracterización de la calidad 

del agua en zonas portuarias y costeras 

del litoral atlántico andaluz.

Más información

ISABEL CABALLERO, 
CIENTIFICA DEL CSIC, 
PRESENTARÁ EN EL     
PARLAMENTO    
EUROPEO UN PROYECTO 
DE GESTIÓN ,MARINA 
BASADA EN SATÉLITES 24.01.2020 FUENTE: MIS PECES

Investigadores del Instituto de Ciencias del 

Mar (ICM-CSIC) de Barcelona han desa-

rrollado un “reloj epigenético” que permite 

averiguar, analizando una muestra de ADN, 

la edad de los peces con mayor exactitud 

que los métodos empleados hasta ahora.

El estudio, liderado por Dafni Anastasiadi y 

Francesc Piferrer se ha publicado en la re-

vista ‘Molecular Ecology Resources’, mejo-

ra notablemente los sistemas que se usan 

desde hace más de un siglo para estimar 

la edad de un pez, como ver el crecimiento 

de las escamas o los otolitos (unos huesos 

del oído interno), de forma similar al análisis 

de los anillos de crecimiento en el tronco 

de un árbol.

Más información

INVESTIGADORES DEL 
ICM-CSIC DISEÑAN UN 
“RELOJ EPIGENÉTICO” 
QUE PERMITE SABER LA 
EDAD DE LOS PECES

http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/74911/isabel_caballero_cientifica_del_csic_presentara_en_el_parlamento_europeo_un_proyecto_de_gestion_marina_basada_en_satelites.html
http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Investigadores-del-ICM-CSIC-disean-un-reloj-epigentico-que-permite-saber-la-edad-de-los-peces-/#.Xi_sf2hKjIU
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20.01.2020 FUENTE: IP

La innovación de la industria alimentaria, el 

aprovechamiento integral de los recursos 

marinos, las nuevas demandas del merca-

do y la investigación 

se unen en el nuevo 

proyecto desarrolla-

do por investigadores 

del grupo de investi-

gación ‘Biotecnología 

de microalgas ma-

rinas’ de la Universidad de Almería, de la 

Universidad de Lleida y del Instituto de In-

vestigación y Tecnología Agroalimentarias 

(IRTA), que han evaluado el potencial uso 

de microalgas marinas como ingredientes 

innovadores en panes y galletas saladas. 

Tal y como explica en la Fundación Descu-

bre, se trata de las microalgas Tetraselmis 

y Nannochloropsis, ésta última una cepa 

autóctona de Andalucía, concretamente 

de la Bahía de Cádiz, que ya dispone de 

permisos para su comercialización en pro-

ductos alimenticios. En Europa, Clorela, 

Tetraselmis y Spirulina son las tres únicas 

s que hasta ahora se podían emplear para 

el consumo humano.

Más información

INVESTIGADORES DE 
ANDALUCIA Y    
CATALUÑA PRUEBAN EL 
USO DE MICROALGAS 
COMO  INGREDIENTE 
PARA PAN Y GALLETAS 28.01.2020 FUENTE: EUROPAPRESS

El Gobierno crea la Secretaría General de 

Innovación, que dirigirá Teresa Riesgo

El Consejo de Ministros ha aprobado este 

martes la creación de una Secretaría Ge-

neral de Innovación --dependiente del Mi-

nisterio de Ciencia e Innovación--, que diri-

girá Teresa Riesgo Alcaide. El Real Decreto 

que ha aprobado este martes el Consejo 

supone la creación neta de 19 órganos di-

rectivos (5 órganos directivos con rango de 

subsecretaría y 14 con rango de dirección 

general). La Secretaría General de Innova-

ción es uno de estos órganos directivos 

con rango de Subsecretaría. In ...

Leer más: https://www.europapress.es/

ciencia/noticia-gobierno-crea-secre-

taria-general-innovacion-dirigira-tere-

sa-riesgo-20200128180249.html

(c) 2020 Europa Press. Está expresamente 

prohibida la redistribución y la redifusión 

de este contenido sin su previo y expreso 

consentimiento.

Más información

EL GOBIERNO CREA LA 
SECRETARÍA GENERAL DE 
INNOVACIÓN, QUE   
DIRIGIRÁ TERESA RIESGO

https://industriaspesqueras.com/noticia-59599-seccion-Investigaci%C3%B3n
https://www.europapress.es/ciencia/noticia-gobierno-crea-secretaria-general-innovacion-dirigira-teresa-riesgo-20200128180249.html


EVENTOS DESTACADOS

3
EL PROYECTO               
NOVELFISH CELEBRA SU 
JORNADA FINAL

La Jornada Final del proyecto Novelfish, se 

celebrará en Madrid el próximo miércoles 

19 de febrero en formato DEMOLAB.

Este Proyecto, liderado por la Universidad 

de Cádiz, cuenta con la participación de 

CTAQUA y PTEPA como socios del mismo 

y tiene como objetivo aportar valor añadido 

a las capturas accesorias, no sujetas a tacs 

ni cuotas, que la Política Pesquera Común 

(PPC) obliga a desembarcar, con el fin de 

aportar mayor valor comercial.

Eventos destacados

14

Para acceder al borrador del programa 

pinche aquí.

El aforo es limitado por orden riguroso de 

inscripción. Pueden confirmar su asisten-

cia a través del siguiente enlace.

Este proyecto cuenta con el apoyo de la 

Fundación Biodiversidad, del Ministerio 

para la Transición Ecológica y el reto de-

mográfico, a través del Programa Pleamar 

del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca

https://ptepa.es/wp-content/uploads/2020/01/ORDEN-DEL-D%C3%8DA.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGq_h_Lyt4NNf0HgsVXeJQqR3EZyU7jUleuO4rExWLdSoiOQ/viewform


PTEPA CELEBRA SU XII 
ASAMBLEA GENERAL

El próximo jueves 26 de marzo de 2020, 

en horario de tarde, celebraremos en 

Bulevar30  (C/ Gran Vía 30, Madrid)  la 

XII Asamblea General de la PTEPA.

Como en otras ocasiones, esta Asamblea es-

tará precedida de un evento abierto a todo 

el público interesado, que se celebrará en el 

mismo lugar en horario de mañana. Durante 

esta Jornada tendremos mesas redondas 

sobre formas innovadoras de comunicar 

Eventos destacados
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para acercar la realidad de nuestro sec-

tor al consumidor, o la importancia del Big 

Data en el sector pesquero. Además pre-

sentaremos el documento de posiciona-

miento de PTEPA frente al FEMP 2021-2027.

 

 

TRANSFIERE, FORO   
EUROPEO PARA LA   
CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN

 

Es el gran foro profesional y multisecto-

rial para la transferencia de conocimiento 

y tecnología que se celebra en España, y 

que muestra quién es quién en el ecosiste-

ma 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 conocimien-

tos en el campo de la innovación, la inves-

tigación y la transferencia de conocimiento 

en los diferentes sectores estratégicos de 

la economía.

Este año tendrá lugar en Málaga los días 12 

y 13 de Febrero.

Para consultar los programas provisionales 

que tendrán lugar en los diferentes espa-

cios del Foro Transfiere 2020

Pinche aquí

https://transfiere.fycma.com/programa/#consultarprogramas


Ayudas a la I+D+i

16

AYUDAS DIRIGIDAS A LOS CENTROS  TECNOLÓGICOS 
DE LA REGIÓN DE MURCIA DESTINADAS A LA   
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE I+D DE CARÁCTER 
NO ECONÓMICO (2019)

AYUDAS  
A LA I+D+i

4
Tiene como finalidad el desarrollo por par-

te de los Centros Tecnológicos de la Región 

de Murcia de las actividades de carácter no 

económico previstas en el artículo 1 de las 

bases reguladoras. Dotación económica: 

3.700.000€ máximo.

Período: 02/01/2020 - 03/03/2020 

Entidad Financiera: Gobierno de la Región 

de Murcia

Tipo de ayuda: Subvención

Beneficiarios: Centros Tecnológicos, que 

cumplan los siguientes requisitos: 

• Que sean PYMES.

• Que sean asociaciones empresariales 

privadas.

• Que estén válidamente constituidos 

en el momento de la presentación de la soli-

citud de ayuda.

• Que desarrollen las actividades no 

económicas dentro del ámbito geográfico 

de Región de Murcia, mediante un centro 

de trabajo en la Región de Murcia.

• Que ostenten la condición de orga-

nismo de investigación y difusión del co-

nocimiento y en los sectores existentes y 

potenciales de la Región de Murcia, refle-

jados en la Estrategia de Especialización 

Inteligente (RIS3Mur, www.carm.es/ris3), 

siempre que se encuadren en el objeto, 

requisitos y costes elegibles del programa 

específico anexo a la orden reguladora.

Más información

https://www.borm.es/#/home/anuncio/02-01-2020/3


Ayudas a la I+D+i
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EUROSTARS 2020

Eurostars está orientado a la generación de 

proyectos de I+D en consorcio, liderados por 

PYME intensivas en I+D. Dotación económi-

ca: sin delimitar para España.

Período: 13/09/2019 - 13/02/2020 

Entidad Financiera: Centro para el desarro-

llo tecnológico industrial (CDTI)

Tipo de ayuda: Subvención

Beneficiarios: PYME que realicen actividad 

investigadora, clasificadas como `PYME in-

tensiva en I+D, que estén localizadas dentro 

de alguno de los 36 países que constituyen 

el Programa Eurostars.

Requisitos Solicitantes: Los principales 

solicitantes de esta convocatoria serán las 

PYME que realicen actividad investigadora, 

clasificadas como “PYME intensiva en I+D”, 

que estén localizadas dentro de alguno de 

los 36 países que constituyen el Programa 

Eurostars.

Se define como PYME intensiva en I+D 

aquella empresa que destina un 10% o 

más del volumen de ventas o de su perso-

nal a actividades de I+D.

Otras PYME, centros de investigación, uni-

versidades y grandes empresas podrán 

participar siempre que estén subcontrata-

das por las PYME que lideran el proyecto.

Dotación económica: Sin especificar.

Duración: Máximo tres años.

Plazo de solicitud: Hasta el 13 de febrero 

de 2020. 

Más información

https://www.eurostars-eureka.eu/2020-cut-offs
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CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES 
POR LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD, EN RÉGIMEN 
DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA EL  
FOMENTO E IMPULSO DE LA SOSTENIBILIDAD   
PESQUERA Y ACUÍCOLA, EN EL MARCO DEL   
PROGRAMA PLEAMAR, COFINANCIADO POR EL  
FEMP – 2020.

El Programa pleamar de la Fundación Biodi-

versidad, persigue apoyar al sector pesque-

ro y acuícola en su apuesta por la sostenibi-

lidad y su compromiso con la protección y 

conservación de la biodiversidad y el patri-

monio natural.

Para cualquier consulta puede dirigirse al co-

rreo electrónico: pleamar@fundacion-biodi-

versidad.es.

Beneficiarios: Entidades públicas o priva-

das sin ánimo de lucro, que estén legalmen-

te constituidas y debidamente inscritas en el 

registro correspondiente, con personalidad 

jurídica propia y que tengan sede en España.

Dotación: La dotación máxima global de la 

convocatoria es de hasta 6.200.000 euros. 

El importe máximo solicitado por proyecto 

será de entre 50.000 euros y 400.000 euros 

según los distintos ejes.

Plazo de presentación de solicitudes: 

Hasta el 2 de marzo de 2020

El texto completo de la convocatoria, así 

como el resto de la información relevante 

del proceso estará publicado en la página 

web de la Fundación Biodiversidad, 

Más información

https://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-concesion-de-subvenciones-por-la-fundacion
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CONVOCATORIA IMPULSA

Convocatoria del Programa Empleaverde 

para proyectos dirigidos a personas em-

prendedoras con el objetivo de impulsar la 

creación de empresas

Plazo: abierto hasta el 28 de febrero de 

2020.

Cofinanciada por el Fondo Social Europeo, 

dirigido a conseguir formación y un em-

pleo de calidad.

Beneficiarios: microempresas y empresa-

rios individuales con antigüedad máxima 

a 10 años desde la fecha de alta censal a 

fecha de fin de plazo de solicitud.

No se considerarán aquellos proyectos con 

gastos elegibles superiores a 40.000,00 €, 

con independencia del coste total del pro-

yecto, que sí podrá exceder esta cuantía.

La duración de los proyectos no podrá ser 

inferior a 6 meses ni superior a 12 meses 

desde la fecha de la comunicación de la 

concesión de la ayuda.

Más información Solicítala 

https://biodiversidad.fundanetsuite.com/ConvocatoriasPropias/es/GestionIdentificacion/Identificacion
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CURSOS,  
SEMINARIOS Y  
FORMACIÓN

YA DISPONIBLE LA 2ª 
EDICIÓN DEL DIPLOMA 
DE EXPERTO    
PROFESIONAL DE LA 
UNED EN     
COMERCIALIZACIÓN DE 
PRODUCTOS DE LA  
PESCA Y LA    
ACUICULTURA

¿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 ac-

tividad 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 

diferentes túnidos.

Más información

5

http://adepesca.com/ya-disponible-la-matricula-en-la-2a-edicion-del-diploma-de-experto-profesional-de-la-uned-en-comercializacion-de-productos-de-la-pesca-y-la-acuicultura-2/
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GALICIA: ABIERTO EL 
PLAZO DE MATRÍCULA 
PARA EXÁMENES DE  
CARÁCTER LIBRE DE LAS 
TITULACIONES DE  
MARINERO PESCADOR, 
PATRÓN LOCAL DE  
PESCA Y PATRÓN   
COSTERO POLIVALENTE

Este lunes, 27 de enero, ha dado inicio el pla-

zo de matrícula para los exámenes comu-

nes de carácter libre para las titulaciones de 

marinero pescador, patrón local de pesca y 

patrón costero polivalente; y se mantendrá 

abierto hasta el 28 de febrero, inclusive.

Los exámenes teóricos y prácticos se rea-

lizarán en el Instituto Politécnico Maríti-

mo-Pesquero del Atlántico (Vigo), Escuela 

Oficial Náutico-Pesquera de Ferrol y Escue-

la Oficial Náutico-Pesquera de Ribeira

La convocatoria y demás documentación 

necesaria para concurrir a estas pruebas 

está publicada en la web de la Consellería. 

En el caso de la titulación de marinero pes-

cador, el examen teórico-práctico será el 

día 16 de abril en los tres centros formativos 

dependientes de la Xunta. Lo mismo ocurre 

con las titulaciones de patrón local de pesca 

(sección máquinas), con fecha de la prueba 

el próximo 20 de abril, y de patrón local de 

pesca (sección puente y común), con la ce-

lebración del examen el 21 de abril.

Por último, las pruebas para la titulación de 

patrón costero polivalente (sección máqui-

nas) serán el 22 y 23 de abril y de patrón cos-

tero polivalente (sección puente) tendrán 

lugar el 27 y 28 de abril.

Las personas interesadas en participar en 

las pruebas tendrán que realizar la solicitud 

que figura como anexo II de la Orden de 31 

de julio de 2014 y cumplir las condiciones 

de acceso establecidas para las distintas ti-

tulaciones. Las solicitudes deberán presen-

tarse preferiblemente por vía electrónica, 

pero también podrán tramitarse en soporte 

papel o formalizarse directamente en los 

centros oficiales de enseñanza pesquera 

donde se examinen los aspirantes.

Más información

http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/74959/galicia_abierto_el_plazo_de_matricula_para_examenes_de_caracter_libre_de_las_titulaciones_de_marinero_pescador_patron_local_de_pesca_y_patron_costero_polivalente.html
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AYUDAS PARA   
CONTRATOS PARA LA 
FORMACIÓN DE   
INVESTIGADORES EN 
EMPRESAS    
(DOCTORADOS   
INDUSTRIALES) 2019

La Agencia Estatal de Investigación ha pu-

blicado la convocatoria de doctorados in-

dustriales.

Plazo: finaliza el 11 de febrero.  

Objetivo: la formación de doctores en em-

presas mediante la cofinanciación de los 

contratos laborales del personal investi-

gador en formación que participen en un 

proyecto de investigación industrial o de 

desarrollo experimental que se desarrolle 

en la empresa, en el que se enmarcará su 

tesis doctoral. El proyecto de investigación 

industrial o de desarrollo experimental se 

puede ejecutar en su totalidad en la empre-

sa o en colaboración entre la empresa y otra 

entidad, pública o privada. 

Objetivos específicos: Las ayudas com-

prenderán tres conceptos: la ayuda para la 

financiación de los contratos, la ayuda para 

la realización de estancias en entidades de 

I+D y la ayudas para financiar los gastos de 

matrícula en las enseñanzas de doctorado. 

Las ayudas tendrán una duración máxima 

de cuatro años.

En relación con la ayuda para la financiación 

del contrato, el presupuesto financiable 

de la actividad incentivada con las ayudas 

(coste de contratación) se compone de la 

suma de la retribución bruta más la cuota 

empresarial a la Seguridad Social. La ayuda 

anual para cada uno de los contratos de-

penderá del tipo de proyecto y de benefi-

ciario, teniendo en cuenta que la intensidad 

de las ayudas no podrá superar los valores 

indicados en la resolución de convocatoria.

Las intensidades brutas máximas de las 

ayudas, como porcentaje del coste de la 

actividad incentivada, de acuerdo con los 

límites establecidos en el artículo 25 del Re-

glamento general de exención por catego-

rías.

En relación con la ayuda para la realización 

de estancias, se autorizará una ayuda hasta 

un maximo de 2.400 euros , para la finan-

ciación de estancias, que realicen de dichos 

investigadores, en entidades de I+D diferen-

tes a los que estén adscritos. Sobre el gasto 

justificable de las mismas, será de aplica-

ción la intensidad de ayuda que figure en la 

resolución de concesión.

Más información

http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=696e0f068b4fe610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=115222e988f75610VgnVCM1000001d04140aRCRD
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LA PTEPA PRESENTA 
SU DOCUMENTO DE  
POSICIONAMIENTO A LA 
PROPUESTA DEL NUEVO 
FEMP 2021-2027

• Acciones innovadoras en la promoción 

de los productos pesqueros para fo-

mentar la alimentación saludable

• Visión integral de toda la cadena de 

valor de la pesca y acuicultura, inclu-

yendo las etapas de transformación y 

comercialización, para lo cual todas las 

prioridades del FEMP han de ser aplica-

bles a toda la cadena de valor.

• Simplificación y reducción de la carga 

administrativa para los beneficiarios.

• Mantenimiento, al menos, de la dota-

ción presupuestaria respecto el FEMP 

actual.

• Ratios de subvención superiores al 75% 

en todas las actividades elegibles in-

cluidas para sostenerse como ayudas 

competitivas que alcancen sus objeti-

vos.

• Inclusión de líneas para apoyo al relevo 

generacional en la Prioridad 2 mediante 

acciones que impulsen la capacitación, 

formación y emprendimiento en toda la 

cadena de valor.

• Inclusión de una referencia expresa en 

las prioridades al sector transformador 

y comercializador de productos del mar.

• Inclusión de subvenciones para la trans-

formación de productos de la pesca y 

la acuicultura, la inversión en comercia-

lización, la inversión en acuicultura, así 

como la inclusión nuevamente de em-

presa intermedia (FEP) como beneficia-

ria de subvención, en tal caso.

• Imprescindible permitir las obras de 

mejora de las condiciones de habitabi-

lidad a bordo, seguridad o condiciones 

de trabajo, ya que esto no significa una 

mayor capacidad de pesca.

       Acceda al documento en este enlace

En la Plataforma Tecnológica Española de la 

Pesca y la Acuicultura (PTEPA) se ha trabajado 

en los últimos meses en la elaboración de un 

documento de posicionamiento ante la Pro-

puesta de Reglamento del Parlamento Euro-

peo relativo al Fondo Europeo Marítimo y de 

Pesca y por el que se deroga el Reglamen-

to (UE) nº508/2014 del Parlamento Europeo 

y del Consejo. Este Fondo FEMPA será clave 

en el futuro para la financiación de la Política 

Pesquera Común.

Este trabajo ha sido elaborado de forma con-

junta por todos los socios de la Plataforma, 

por lo que podemos afirmar que los comen-

tarios recogidos son un

reflejo de las demandas del sector en materia 

de innovación, de forma global y con una re-

dacción consensuada.

Los socios y miembros de la PTEPA cuentan 

además con una dilatada experiencia en el 

sector pesquero y en la gestión de proyectos 

orientados al impulso de la innovación pes-

quera, por lo que se trata de un documento 

redactado desde el conocimiento para me-

jorar la gestión y aplicación del futuro fondo 

europeo.

Las principales conclusiones del documento 

son las siguientes:

• Mención expresa de líneas específicas de 

investigación e innovación para las empre-

sas de toda la cadena de valor y/o las enti-

dades asociativas que las representa.

https://ptepa.es/wp-content/uploads/2020/01/POSICIONAMIENTO-PTEPA-FRENTE-AL-FEMP.pdf
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Colaboremos con en 
el proyecto    
Access2Sea en su  
análisis de la   
aceptación social del 
sector de la   
acuicultura 

El proyecto “Nuevas oportunidades para un 

crecimiento azul más competitivo y sosteni-

ble en el Espacio Atlántico”, Access2Sea, está 

realizando un análisis de la aceptación social 

del sector de la acuicultura en la Región At-

lántica de Andalucía, desde la perspectiva de 

los distintos grupos de interés vinculados (so-

ciedad, academia, industria y administración).

Access2Sea es un proyecto que tiene como 

objetivo hacer más atractivo el Espacio Atlán-

tico para la acuicultura facilitando un acceso 

más sostenible a la oportunidad de negocio. 

Entre las acciones que contempla el plan 

de trabajo de este proyecto se encuentra la 

planificación del espacio para impulsar la 

acuicultura, la elaboración de planes para la 

aceptación social del sector, el desarrollo de 

modelos de negocio y la ejecución de prue-

bas piloto.

Este proyecto está financiado por el Progra-

ma Interreg Zona Atlántica a través del Fon-

do Europeo de Desarrollo Regional. Liderado 

por CEEI Bahía de Cádiz, Access2Sea cuenta 

con socios de Portugal, Francia, Irlanda, Reino 

Unido y España.

Accede al cuestionario aquí

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMlIxJ20X6wYu0FXjHibNo9woo3Mj4ZYWU7bo4IsrERLeTaA/viewform 


EN ESTA OCASIÓN  
VAMOS A CONOCER A 
BIOLAN, NUEVO SOCIO 
DE LA PTEPA
BIOLAN es una empresa vasca biotecnológica 
ubicada en el Parque Tecnológico de Bizkaia, 
en Zamudio, pero con alta presencia en el 
mercado internacional. Fue fundada en el año 
2006, pero su primera aparición en el merca-
do, fue en el 2009 con el lanzamiento de un 
dispositivo para el análisis de ácido glucónico 
en el sector vitivinícola, ampliando posterior-
mente su mercado hacia el sector pesquero, 
lácteo y otros. Desde sus inicios, el desarrollo 
tecnológico y la innovación han sido y son par-
te de BIOLAN.
En BIOLAN nos dedicamos al desarrollo, fa-
bricación y comercialización de biosensores 
para la detección de moléculas en el sector 
agroalimentario, relacionadas con la calidad y 
seguridad alimentaria. Es en este ámbito, en el 
que la precisión, sencillez de uso y rapidez en 
el análisis es algo esencial y es por ello, que 
los biosensores se convierten en una solución 
eficaz y competitiva para las industrias alimen-
tarias.
Los Biosensores de BIOLAN combinan la alta 
especificidad y selectividad de un elemen-
to biológico (enzimas propias) con una elec-
trónica avanzada, fácilmente detectable y 
cuantificable. La base de la tecnología radica 
en el desarrollo del Biotest, consumible para 

el análisis, que lleva inmovilizada una enzima 
junto con otros componentes electroactivos, 
los cuales producen un cambio de corriente 
eléctrica al entrar en contacto con el analito a 
detectar y se realiza una transducción ampe-
rométrica de la señal. El resultado se traduce 
en la cuantificación de la concentración del 
parámetro analizado, bien sea glucosa, sulfito, 
histamina, lactosa, etc.
Viendo la necesidad de mercado en el sec-
tor de la pesca y de la acuicultura, en el año 
2012 se lanzó al mercado la solución BIOFISH, 
biosensor para analizar histamina en produc-
tos pesqueros, completando este producto en 
el 2015 con el lanzamiento del biosensor para 
análisis de sulfito en crustáceos.

Para ver el artículo completo pinche aquí

Blog
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https://ptepa.es/22694-2/




¿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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